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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

Delegación Provincial de Cádiz
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a 
los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros medios, para que cumplan con las 
obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública 

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposi-
ción en esta Delegación, sita en Edificio Glorieta, Glorieta de la Zona Franca, s/n, Cádiz. En caso de cualquier duda o aclaración pueden 
llamar a los teléfonos 900 344 111 y 956 293 437, dentro del plazo mencionado 

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente expe-
diente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre 

Anexo que se cita:
Nombre/o Razón Social Localidad NIF Encuesta y periodo Nº expediente

ARTES GRÁFICAS GANDOLFO, S A Alcalá de Guadaíra A41391186 Encuesta Trimestral de Coste Laboral septiembre de 2014 14065061
ARTES GRÁFICAS GANDOLFO, S A Alcalá de Guadaíra A41391186 Encuesta Anual de Estructura Salarial 2014 14065199
COMPUTADORES MODULARES S A Sevilla A41219189 Encuesta Trimestral de Coste Laboral septiembre de 2014 14065091
PUBLICACIONES DIGITALES,S A Alcalá de Guadaíra A91075085 Encuesta Trimestral de Coste Laboral septiembre de 2014 14065128
PUBLICACIONES DIGITALES,S A Alcalá de Guadaíra A91075085 Encuesta Anual de Estructura Salarial 2014 14065278

En Cádiz a 16 de diciembre de 2014 —La Delegada Provincial, Isabel Madroñal Santiago 
34W-136

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0808/14/SAM 
Interesada: Doña Ana Delgado Manchado 
DNI N º: 75357917G 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 5 de diciembre de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación 
En Sevilla a 15 de enero de 2015 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

8W-492

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0711/14/SAM 
Interesado: Don Juan Luis González González 
DNI N º: 25327164R 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
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Fecha: 25 de noviembre de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
En Sevilla a 15 de enero de 2015 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

8W-493

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Grecia, s/n (Edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0682/14/SAM 
Interesado: Joaquín Marrufo Pérez.
DNI. núm.: 28919731Z
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 16/12/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 15 de enero de 2015 —La Delegada Territorial  María Dolores Bravo García 

36W-494

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Grecia, s/n (Edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0674/14/SAM 
Interesado: Julio Suero Carmona 
DNI núm: 27287045Y 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 16/12/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 15 de enero de 2015 —La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García 

36W-495

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Sanidad Animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Grecia, s/n (Edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador:  SE/0631/14/SAM
Interesado: José Joaquín Poyg Muñoz-Caballero.
DNI núm : 44212742A 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 11/12/14 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 15 de enero de 2015 —La Delegada Territorial  María Dolores Bravo García 

36W-496

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla por la que se formula y se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla sobre 
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la concesión de explotación derivada del permiso de investigación «Morón fracción 3 ª» número 7635-3, en el término municipal de 
Morón de la Frontera (Sevilla), promovido por la Sociedad Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la disposición 
transitoria cuarta de la misma, y de los Arts. 9.1, 25, 27, 30 y 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se realiza y se hace pública para general 
conocimiento la Declaración de Impacto Ambiental sobre la concesión de explotación derivada del permiso de investigación «Morón 
fracción 3.ª» n.º 7635-3, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), promovido por la Sociedad Saint-Gobain Placo 
Ibérica, S.A.U., que figura como anexo de esta resolución. 

Sevilla a 8 de agosto de 2014 —La Delegada Territorial, María Dolores Bravo García 

Anexo

Declaración de Impacto Ambiental de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla sobre la conce-
sión de explotación derivada del permiso de investigación «Morón fracción 3.ª» número 7635-3, en el término municipal de Morón 

de la Frontera (Sevilla), promovido por la Sociedad Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y en los artículos 
9 1, 25 y 27 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre, se formula y se hace pública para el general conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental sobre 
la concesión de explotación derivada del permiso de «Morón fracción 3 ª» número 7635-3, en el término municipal de Morón de la 
Frontera (Sevilla), promovido por la sociedad Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U.

1. OBJETO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, establece en su artículo 11 la necesidad de someter al procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental las actuaciones públicas o privadas que, estando comprendidas en el Anexo primero de dicha Ley, 
se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Dado que la actuación presentada, concesión de explotación derivada del permiso de investigación de «Morón fracción 3.ª» 
N.º 7635-3, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), promovido por la sociedad Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U. 
se encuentra incluida en el punto 14 del anexo primero de la Ley 7/1994 y anexo del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se formula la presente 
Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del citado Reglamento 

2. TRAMITACIÓN.

El proyecto ha sido tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental y en el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre 

Conforme al artículo 22 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, con fecha 28 de julio de 2008, la Delegación 
Territorial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa remitió a esta Delegación Territorial, el Proyecto de Explotación, Estudio 
de Impacto Ambiental y Plan de Restauración de la referida explotación de recursos mineros  Esta documentación fue completada por 
el promotor, a requerimiento de esta Delegación Territorial, con fechas 21 de noviembre de 2008 (aportando Estudio Acústico), 25 de 
septiembre de 2009 (Anexo al Proyecto), 29 de julio de 2011 (aportando Propuesta de Reforestación, por afección a terrenos foresta-
les), 14 de noviembre de 2011 (modificando la Propuesta de Reforestación, por afección a terrenos forestales), 21 de marzo de 2012 
(protección del patrimonio arqueológico y plan de restauración), 27 de julio de 2012 (nueva propuesta de reforestación, por afección a 
terrenos forestales), 25 de abril de 2013 y 04 de junio de 2013 (modificación del perímetro de explotación) y 02 de junio de 2014 (Plan 
de Restauración de la nueva propuesta de superficie de explotación).

En el anexo I de la presente Declaración de Impacto Ambiental se describen las características básicas del proyecto y en el 
anexo II se incluye un análisis del Estudio de Impacto Ambiental presentado 

En base a esta documentación, con fecha 28 de julio de 2008, se inició el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
correspondiente  Conforme a los artículos 19 y 20 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla sometió al trámite de información pública, mediante anuncio insertado en «Boletín Oficial» 
de la provincia número 38 de fecha 16 de febrero de 2012  Durante el citado trámite se presentaron alegaciones por parte del colectivo 
Ecologistas en Acción  Dichas alegaciones se resumen en el anexo IV 

Asimismo, conforme al artículo 21 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental se solicitó informe a Instituciones y 
Organismos previsiblemente afectados por la ejecución del proyecto o que pudieran aportar datos relevantes, a fin de lograr una máxi-
ma información sobre el mismo  

En el anexo III de esta Declaración de Impacto Ambiental, se incluye la relación de las distintas Administraciones y Organis-
mos consultados, así como un resumen de las principales observaciones que se pusieron de manifiesto en los informes remitidos, las 
cuales deberán de ser tenidas en consideración en la ejecución del proyecto de referencia  

En consecuencia, y una vez analizada la documentación aportada y los informes recibidos, la Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental y el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el siguiente apartado de esta Declaración de Impacto Ambiental los condicionantes 
ambientales a los que queda sujeta la concesión de explotación derivada del permiso de investigación de «Morón Fracción 3.ª» N.º 
7635-3, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), promovido por la sociedad Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U.

3. CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Además de los condicionantes ambientales incluidos en el Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental, en tanto no se opon-
gan a lo establecido en el presente condicionado, el promotor habrá de adoptar las siguientes medidas 

3.1. CONDICIONES GENERALES.

1. De acuerdo con el artículo 2.4 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto 
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Ambiental no eximirá de las autorizaciones, concesiones, licencias, informes u otros requisitos que, a otros efectos, sean exigibles con 
arreglo a la legislación especial y de régimen local 

2. Las medidas de control y condiciones contempladas en la autorización deberán adaptarse a las innovaciones requeridas por 
el progreso científico y técnico que alteren la actuación autorizada, salvo que por su incidencia en el medio ambiente resulte necesaria 
una nueva Declaración de Impacto Ambiental 

3  Las condiciones ambientales podrán ser revisadas cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga 
necesario emplear otras técnicas o así lo exijan nuevas disposiciones previstas en la legislación de la Unión Europea, legislación estatal 
o autonómica 

3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ADICIONALES.

Además de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en tanto no entren en con-
tradicción con las aquí expresadas, se deberán adoptar las siguientes medidas:

3.2.1. ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE EXPLOTACIÓN. PERMEABILIDAD TERRITORIAL.

1  La presente Declaración de Impacto Ambiental se emite considerando exclusivamente la zona de explotación delimitada 
en el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que en el supuesto de que se pretendiera ejercer la actividad fuera de tales límites, se tramita-
rá nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que en tal caso se entenderá que se produce ampliación, modificación 
o reforma en los términos descritos en el artículo 2 1 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 

2. La actividad sólo podrá llevarse a cabo dentro de la superficie así delimitada, la cual deberá contar con medios de seña-
lización y delimitación adecuados de acuerdo con las características que determine para ello el órgano sustantivo. La demarcación 
comenzará desde el momento en que dicho órgano autorice la actividad y el promotor tenga disponibilidad de los terrenos. 

3. Con respecto a las edificaciones e infraestructuras existentes en el entorno de la explotación habrá de observarse el estricto 
cumplimiento de las distancias de seguridad establecidas en el Reglamento General para el Régimen de la Minería (art. 3 y siguientes), 
aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto  

4  El promotor debe asegurar el actual nivel de permeabilidad transversal y longitudinal de los territorios afectados, teniendo 
en cuenta las necesidades de paso 

5. No se permitirá en ningún caso el depósito o vertido de residuos de cualquier tipo o naturaleza dentro del recinto antedicho, 
debiendo mantenerse los aledaños al mismo libres de residuos de la actividad 

3.2.2. VÍAS PECUARIAS.

1  A la vista de la planimetría aportada en el expediente, una vez consultado el archivo obrante en esta Delegación Territorial, 
así como el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes se constata que la vía pecuaria «Colada del Congosto o Pozo 
Amargo», de 37,61 m de anchura legal y situada a 1 800 m al noroeste del perímetro de explotación se ve afectada por la explotación 
dado que se cruza con la vía de acceso a la explotación y por tanto será atravesada por los vehículos pesados durante el transporte de 
los materiales 

2  Por tanto se deberá solicitar la ocupación de la mencionada vía pecuaria, de acuerdo con lo establecido en el art  14 de la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y 46 y ss  del Decreto 155/1998, de 21 de julio, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación de Urbanismo donde se indica que se podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones 
de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren 
el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquel. 

3.2.3. PROTECCIÓN PATRIMONIAL Y SOCIAL.

1  De acuerdo con la «Resolución del Delegado Provincial de Cultura de Sevilla sobre la Memoria Preliminar presentada el 
31 de mayo de 2012 en relación con la Actividad Arqueológica preventiva, prospección arqueológica superficial en los terrenos afecta-
dos por la cantera Morón Fracción 3ª de Morón de la Frontera (Sevilla)» queda documentada la inexistencia de elementos de naturaleza 
arqueológica en el entorno de la explotación por lo que no se propone ninguna medida de minimización de impacto.

2  No obstante lo anterior, ante la aparición durante la fase de construcción y funcionamiento de hallazgos casuales de restos 
arqueológicos, se comunicará obligatoriamente a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, tal y como se recoge en el art. 
50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía 

3.2.4. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO.

1  La actividad proyectada se encuentra incluida en el grupo C, Código 04 06 16 02 del catálogo de actividades potencial-
mente contaminadoras de la atmósfera, según se define en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación  Por ello, de acuerdo con lo 
establecido en el art.12 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea 
el registro de Sistema de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, deberá realizarse la inscripción en el Registro de Actividades 
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, establecido en el art  18 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental mediante presentación en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla de solicitud 
conforme al modelo establecido en el anexo III de dicho Decreto  

2  Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de ruidos y vibraciones, de acuerdo a la 
clasificación de cada una de las zonas afectadas y los límites establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, así como en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento par la Protección de la 
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Del mismo modo, el control de los impactos producidos por ruidos y vibraciones procedentes de la actividad se realizará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, así como en el Decreto 6/2012 

3. El titular deberá presentar en el plazo de tres (3) meses desde el inicio de la explotación, y posteriormente con la periodi-
cidad bienal, un estudio de medición de los niveles sonoros producidos realizado por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio 
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Ambiente, al objeto de comprobar que las medias correctoras adoptadas han sido las correctas y que no se superan los valores limite 
establecidos en la legislación vigente  Dichas mediciones deberán llevarse a cabo en las condiciones de operación más desfavorables 

4  Se procederá a efectuar riegos periódicos de los caminos de acceso, así como de los de servicio y zonas de maniobra dentro 
de la explotación, de manera que se minimice la dispersión de polvo a la atmósfera durante las tareas de explotación del material y 
transporte del mismo 

5  Las cunetas perimetrales de la explotación y de caminos interiores y de acceso deberán ser mantenidas periódicamente, en 
especial de forma previa a periodos de lluvia 

6. Los camiones encargados del transporte del material extraído irán provistos de lonas que cubran la carga para evitar su 
dispersión por el aire, debiendo limitarse la velocidad de circulación de éstos por el mismo motivo 

7. Se cuidará especialmente la minimización de producción de polvo, ruido y vibraciones, que pudiera afectar a las viviendas 
cercanas 

3.2.5. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.

1. De acuerdo al art. 99 de la Ley 7/2007, así como a lo establecido en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, dado que se prevé la producción de residuos peligrosos en cantidades menores de 
10 000 kg/año, con carácter previo al inicio de la actividad el titular deberá solicitar ante esta Delegación Territorial su inscripción en 
el Registro de Productores de Residuos Peligrosos como Pequeño Productor.

2. Asimismo, el titular quedará obligado a respetar las demás las prescripciones que le sean de aplicación respecto de la 
producción de residuos de acuerdo con la normativa vigente 

3.2.6. PROTECCIÓN DEL SUELO.

1. Con carácter previo al inicio de todas las obras, será retirada la capa superficial de suelo fértil de toda la superficie desti-
nada a explotación, para su uso posterior en las tareas de restauración y revegetación, debiéndose mantener el potencial biológico de 
estos suelos y protegerlos adecuadamente de la erosión hídrica y eólica  

2  Los acopios de material extraído, tanto material aprovechable como suelo vegetal, se situarán dentro de los límites de la 
explotación  

3. El suelo vegetal se en una zona tal que no sea posible que se mezcle con ningún otro tipo de material mineral. Se evitará, en 
la medida de lo posible, la mezcla de horizontes edáficos entre sí y con material mineral. En caso de que la montera sea muy profunda se 
acopiará aparte el suelo de mejores condiciones edáficas para extenderlo en la parte superior durante la restauración. Así pues, en primer 
lugar se realizará el desmonte de cobertura existente de forma uniforme, para evitar que la cobertura de tierra vegetal sea contaminada, 
y se depositará en un lugar destinado a tal fin, de acuerdo con lo establecido en apartados posteriores. Seguidamente se desmontará el 
material de contacto o de relleno que se sitúa entre la tierra vegetal y el material a extraer. Este material no deberá mezclarse con el de 
cobertura vegetal  Finalmente, el orden secuencial para realizar la restauración será el inverso, formando la subbase con el material de 
relleno sobre el plano de máxima excavación realizada, y como capa de sellado se extenderá la cobertura vegetal que será sobre la que 
se realice la siembra 

4. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que las aguas de lluvia arrastren materiales acopiados fuera de los límites 
de la explotación 

5  Los trabajos de restauración se efectuarán, de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, y en el Plan de 
Restauración  

6. En caso de abandono de la explotación se llevará a cabo la restauración de la zona explotada antes de que se produzca el 
mismo 

3.2.7. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO.

A fin de garantizar la protección integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos serán de estricta aplicación las 
siguientes medidas:

1. Se deberán estudiar y prever todas aquellas consecuencias que la ejecución de las obras proyectadas y su posterior explo-
tación puedan provocar sobre el Dominio Público Hidráulico 

2  Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección al acuífero de la Unidad Hidrológica 
Arahal – Coronil – Morón – Puebla de Cazalla (05.48), especialmente que nunca se llegue a explotar la cantera por debajo de la cota 
0,5 m sobre el nivel freático 

3. Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección las aguas superficiales, a cualquier 
cauce innominado o arroyo que puedan colindar con la futura explotación.

4  Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para impedir la afección a la calidad de las 
aguas, y el acopio de materiales sobrantes se realizará en lugares previamente acondicionados y con los medios adecuados para evitar 
el incremento de partículas sólidas en suspensión y de sólidos disueltos en agua 

5  Durante la ejecución de los trabajos deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para impedir la evacuación de 
aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión-sedimentación, y la posible afección a las márgenes 

6. De acuerdo con el art. 78 del RDPH, cualquier tipo de construcción en la zona de policía de cauces, necesitará autorización 
previa del Organismo de Cuenca correspondiente  En la zona de servidumbre para uso público será de aplicación lo dispuesto en el art  
7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH), y en especial lo referente a la prohibición de edificar sobre ellas 
sin obtener la autorización pertinente del Organismo de Cuenca, que sólo se otorgará en casos muy justificados.

7. Asimismo las obras que afecten al cauce necesitarán autorización expresa del Organismo de Cuenca.
8. Se recuerda que, de acuerdo al art. 16 del RDPH, los predios inferiores están obligados a recibir las aguas de escorrentía, 

que no se pueden hacer obras que desvíen ni impidan esta servidumbre, y que tampoco en los predios superiores se podrán realizar 
obras que la agraven.

9. Para toda captación y derivación de aguas superficiales o subterráneas deberá solicitarse ante el Organismo de Cuenca 
la correspondiente concesión administrativa o autorización, bajo alguna de las diversas figuras que la Ley de Aguas la normativa que 
establece el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir.
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10  Si algunos pozos o sondeos existentes en el entorno se vieran afectados, se deberán sustituir o indemnizar a los propieta-
rios, según lo dispuesto en el art  184 del RDPH 

11  Se deberá obtener autorización previa del Organismo de Cuenca para efectuar el tratamiento de depuración previa y el 
vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento 
del Dominio Público Hidráulico, según los artículos 100 a 108 de la Ley de Aguas 

12. Se hace constar que no se permitirá en ningún caso el vertido directo de las aguas residuales sanitarias o procedentes de 
procesos a cauces ni a fosas, por lo que habrán de someterse a depuración previa en las propias instalaciones, de manera que queden 
garantizados unos niveles de calidad de acuerdo con la legislación vigente  El sistema de depuración general de aguas residuales deberá 
proyectarse y dimensionarse para la máxima capacidad de uso propuesto. Ello no evita que pueda ser modular con el fin de adaptarse 
a las necesidades concretas de utilización 

13  Igualmente se procederá al traslado de escombros y demás restos de obra catalogados como inertes a vertedero autorizado 
14. Deberá realizarse un plan de seguimiento y control que garantice la aplicación de las medidas preventivas y correctoras 

que resulten del Estudio de Impacto Ambiental, y que en cualquier caso contemple la aplicación de medidas que eviten afecciones al 
medio ambiente y a sus ecosistemas asociados 

15. Cualquier obra o actuación en la zona de Dominio Público Hidráulico requiere, de acuerdo al art. 126 y siguientes del 
RDPH, autorización del Organismo de Cuenca  Para ello deberá solicitarse ante el mismo dicha autorización, adjuntando la documen-
tación que establece el mencionado RDPH.

16. Las autorizaciones que pudiera otorgar el Organismo de Cuenca carecerán de eficacia si los restantes órganos de la Ad-
ministración Central, Autonómica o Local no otorgan las que en su caso correspondan por razón de sus competencias en la materia y 
ámbito territorial, y en especial la correspondiente autorización medioambiental 

3.2.8. PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y FLORA.

En relación con la protección de la flora y la fauna, deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas además de las medidas 
previstas en el Estudio de Impacto Ambiental:

1. Los cercados y vallados a instalar en la finca deberán permitir la libre circulación de fauna silvestre, de acuerdo al art. 22.2 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre de Andalucía  Asimismo, deberá señalizarse mediante salvapájaros 
similares a los aplicables para los tendidos eléctricos, para evitar la colisión de las aves presentes en la zona 

2  Si se observa durante el período reproductor de las especies de avifauna catalogadas, comprendido entre el 1 de abril y 30 
de julio, registros de nidificación será necesario la paralización de las actuaciones de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre de Andalucía  

3.2.9. AFECCIÓN A TERRENOS FORESTALES.

17  Se advierte de la incidencia de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, así como el Decreto 208/1997 de 9 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. En este sentido, dada la ubicación de la explotación, que afecta a suelo cuyo uso 
es forestal, y a la vista de que el uso minero de la zona en cuestión es incompatible con el uso forestal durante el período de explotación, 
la explotación conllevaría un menoscabo de la superficie forestal y de los beneficios directos e indirectos asociados a terrenos de dicha 
naturaleza. Por ello se ha estimado necesaria la inclusión como medida correctora de una propuesta de superficie para reforestar, con 
las condiciones que a continuación se establecen. 

18  Con fecha 27 de julio de 2012 el promotor de las actuaciones aportó dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental una propuesta de reforestación de superficie agrícola, como compensación por la pérdida de superficie forestal, en la parcela 
144 del polígono 21 del catastro municipal de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), con una superficie de 31 hectáreas. Dicha parcela se 
considera adecuada y suficiente para los fines previstos siempre y cuando la reforestación se ejecute en la subparcela de uso agrícola de 
la misma (subparcela a).

19. La definición final de esta medida compensatoria se realizará mediante presentación en esta Delegación Territorial de 
proyecto de reforestación, firmado por técnico competente, para su aprobación. Dicho documento se presentará en un plazo de tres 
meses desde la fecha de la autorización de la explotación minera por parte del Organismo Sustantivo y deberá contar con su aprobación 
siempre antes del comienzo de las labores de explotación, conforme a lo regulado en el artículo 92 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería 

20. El proyecto de reforestación irá acompañado de documentación justificativa de la disponibilidad de los terrenos objeto 
de la compensación, así como de solicitud de declaración como terreno forestal de la citada finca agrícola, según lo estipulado en el 
artículo 2.3 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

21  El proyecto de reforestación deberá incluir como mínimo las siguientes condiciones:
—  La superficie forestal afectada por el perímetro de explotación es de 21.900 m2, por lo que la reforestación deberá ejecutar-

se en una superficie al menos igual de la subparcela a de la mencionada parcela 144 del polígono 21 del catastro municipal 
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

—  El proyecto de reforestación incluirá obligatoriamente un cerramiento perimetral para evitar la afección por el ganado 
y por la fauna silvestre, su mantenimiento durante al menos cinco años, así como los tratamientos silvícolas necesarios 
durante el mismo período 

—  La reforestación será mediante plantación, siempre a partir de planta convenientemente certificada.
—  Las especies elegidas serán autóctonas dentro de las que vegeten en la comarca. 
—  La biodiversidad se garantizará mezclando al menos dos especies arbóreas y tres especies arbustivas  La especie menos 

representada no supondrá menos del 20%, considerándose para este cálculo de modo independiente las especies arbóreas 
y las arbustivas 

—  La densidad mínima de plantación será de 350 plantas/ha en el caso de especies arbóreas y de 650 plantas/ha en el de 
arbustivas 

—  En los tres años siguientes al de la plantación se realizará una reposición de marras cuando estas superen el 15% de los pies 
inicialmente establecidos 
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22. El promotor deberá presentar tres certificaciones del cumplimiento del proyecto de reforestación firmadas por técnico 
competente y en las que consten explícitamente las unidades de obra realmente ejecutadas al final del plazo de ejecución de las labores 
de plantación, a los 30 meses de su aprobación y al finalizar la obra.

23. El proyecto de reforestación deberá ser ejecutado en el plazo de quince meses desde su aprobación por esta Delegación 
Territorial 

24. Por otra parte, una vez finalizada la explotación debe garantizarse que la zona se restaure y vuelva a su estado primitivo 
forestal y no a estado agrícola, por lo que se requiere la presentación de un proyecto de restauración visado por el Colegio competente 
y aprobado por los Servicios Técnicos de esta Delegación 

3.2.10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. La actuación se proyecta en terrenos del término municipal de Morón de la Frontera incluidos como Zona de Peligro en el 
Apéndice del Decreto 371/2010, por lo que el titular deberá elaborar un Plan de Autoprotección, que abarcará la fase de explotación y 
restauración de la cantera  Deberá ser presentado en el Municipio competente por razón del territorio afectado, en el plazo de seis meses 
desde la obtención de la autorización administrativa de emplazamiento o funcionamiento, en los términos establecidos en el art  33 del 
Decreto 247/2001 

2  Se deberá mantener, así mismo, una faja de seguridad, de una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, matorral 
y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad que en su caso se determine en el 
correspondiente Plan de Autoprotección 

3.2.11. RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Además de las medidas previstas en el Plan de Restauración y su Anexo presentado, se tendrá en cuenta las siguientes indica-
ciones: 

1  La restauración de los terrenos afectados por la explotación se efectuará preferentemente con material estéril procedente 
de la propia excavación  

2. En caso de que el volumen de estériles no sea suficiente para efectuar la restauración de los terrenos, ésta se llevará a cabo 
con materiales procedentes de excavaciones y desmontes, siempre y cuando la composición y granulometría de éstos sean similares a 
las de los materiales extraídos  

3. El acondicionamiento topográfico se culminará con el empleo de la montera retirada previamente (inerte y tierra vegetal).
4  Se prohíbe expresamente la utilización de residuos de construcción y demolición en la restauración proyectada 
5  La restauración se realizará de forma simultánea a la explotación, según el cronograma establecido en el Plan  En todo caso 

el plan de restauración debe quedar completamente ejecutado en un plazo no superior a 2 años desde el final de la explotación.
6. En el perfilado final de la parcela se diseñará un sistema de drenaje que evite encharcamientos en la zona restaurada y 

escorrentías y arrastres a predios situados aguas abajo, fuera de la red de drenaje 
7  Finalizadas las labores de extracción, antes de proceder a la revegetación de los terrenos, se desmantelarán todas las insta-

laciones existentes y se procederá a su retirada de la zona explotada 
8. Los abonados y otras enmiendas inorgánicas se reducirán al mínimo imprescindible según los requerimientos derivados de 

las características del sustrato, debiendo considerarse alternativamente las enmiendas orgánicas 
9  Antes del extendido de la tierra vegetal se realizará un ripado de la plataforma de aproximadamente 1 m de profundidad 
10. De acuerdo a lo previsto en el Plan, una vez realizadas las plantaciones previstas la parcela adquirirá un uso forestal.
4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Se llevarán a cabo todas las actuaciones descritas en el Programa de Vigilancia Ambiental establecido en el Estudio de Im-
pacto Ambiental al objeto de asegurar el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras propuestas  Además se cumplirán las 
siguientes medidas:

1. Se deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación, así como en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el 
Registro de Sistemas de Evaluación de Calidad del Aire de Andalucía, relativas a los controles externos por Entidad Colaboradora de 
la Consejería de Medio Ambiente y autocontroles de emisiones e inmisiones atmosféricas pertinentes 

2. El titular deberá presentar en el plazo de tres (3) meses desde el inicio de la explotación, y posteriormente con la periodi-
cidad bienal, un estudio de medición de los niveles sonoros producidos realizado por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio 
Ambiente, al objeto de comprobar que las medias correctoras adoptadas han sido las correctas y que no se superan los valores limite 
establecidos en la legislación vigente  Dichas mediciones deberán llevarse a cabo en las condiciones de operación más desfavorables 

3  Se vigilará el estado de las vías de acceso a la explotación comprobándose la adecuada compactación de dichas vías  Asi-
mismo, se realizará el mantenimiento periódico del camino de acceso 

4. Se vigilará que los residuos y vertidos sean recogidos adecuadamente y retirados por gestor autorizado.
5  Se vigilará la conservación de la tierra vegetal acopiada comprobando la textura, pedregosidad y cantidad de arcillas en los 

distintos apilamientos que contienen los diferentes estratos.
6. Una vez finalizada la explotación se vigilará que se lleve a cabo la retirada de toda la maquinaria e instalaciones, así como 

de los acopios ubicados en los lugares indicados 
7. La vigilancia se prorrogará hasta comprobar la estabilidad de la restauración, de modo que si se produjera erosión o de-

rrumbe excesivo de los mismos se deberá proceder a realizar un relleno de los desniveles producidos con tierra vegetal  
5. OTRAS CONDICIONES

1  El incumplimiento de las condiciones de la presente Declaración de Impacto Ambiental, dará lugar a la aplicación de las 
medidas disciplinarias previstas en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental 
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2. Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto que implique una alteración de alguna de las condiciones expresadas 
en esta Declaración de Impacto Ambiental se pondrá inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Territorial para los efectos 
oportunos 

6. MEDIDAS ADICIONALES

1. Ante la aparición de incidencias ambientales de entidad significativa que no hayan sido previstas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, estas serán comunicadas a esta Delegación Territorial, junto con la propuesta de medidas a adoptar, para su conformidad 

2. Cualquier modificación sobre los proyectos aquí evaluados deberá ser comunicada a esta Delegación Territorial a fin de 
determinar las implicaciones ambientales derivadas y, en su caso, adopción de las medidas correctoras oportunas  En el supuesto de 
modificaciones sustanciales se determinará la procedencia de someter dichas modificaciones a nuevo procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

3. Si del Programa de Vigilancia Ambiental se concluyese la insuficiencia de las medidas ambientales aquí impuestas, estas 
podrán ser ampliadas 

4. Cualquier modificación de la presente Declaración de Impacto Ambiental será publicada en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza 

7. DEFINICIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

1  Todas las medidas protectoras y correctoras comprendidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto de Explotación, 
Plan de Restauración y sus anexos, y las condiciones de la presente Declaración de Impacto Ambiental que supongan unidades de obra 
figurarán en la memoria, anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto del proyecto.

2. Aquellas medidas que supongan algún tipo de obligación o restricción durante la ejecución del Proyecto, pero no impli-
quen un gasto concreto, deberán figurar al menos en la memoria y pliego de prescripciones técnicas. También se valorarán y proveerán 
los gastos derivados del Plan de Vigilancia Ambiental 

En consecuencia, analizada la documentación aportada por el promotor de la actuación, y en aplicación del art  25 del Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Declaro
Viable, sólo a efectos ambientales, la Concesión de Explotación Derivada del Permiso de Investigación «Morón Fracción 3 ª» 

N º 7635/3, promovido por Saint-Gobain Placo Ibérica, S A U 
Por tanto, se considera que la actuación puede ser ambientalmente viable, siempre y cuando se cumplan las especificaciones 

indicadas en el Proyecto de Explotación, en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Restauración y sus anexos, en la propuesta 
de reforestación aceptada, y en el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental 

La presente Propuesta de Declaración de Impacto Ambiental contiene 26 páginas incluidos los 4 anexos 
Sevilla a 7 de agosto de 2014 —La Delegada Territorial,  María Dolores Bravo García 

Anexo I

Características básicas del proyecto

La concesión de explotación derivada «Morón Fracción 3.ª» N.º 7635/3 abarca 2 cuadrículas mineras que se encuentran en el 
T. M. de Morón de la Frontera (Sevilla). De las labores desarrolladas durante el periodo de investigación se ha puesto de manifiesto la 
existencia de afloramientos de yeso.

El yacimiento se encuentra en el paraje conocido como «Cardachapine»  El núcleo de población más cercano es Morón de la 
Frontera, a unos 11 km  

El acceso a la explotación se realiza por la carretera C-339, de Morón de la Frontera a Coripe, a la altura del Cortijo El Parroso, 
por el que se recorren unos 3,6 km hasta la explotación.

El perímetro de explotación comprende 27 800 m2, de los cuales 21 900 m2 son suelo forestal y el resto agrícola  La explota-
ción se circunscribe a la parcela catastral 18 del polígono 23 del catastro municipal de Morón de la Frontera  Las coordenadas UTM, 
referenciadas al huso 30, de los vértices que delimitan el perímetro de explotación, se indican a continuación:

X (m) Y (m) X (m) Y (m)

1 285 696,957 4 100 672,852 14 285 627,803 4 100 567,175

2 285 742,920 4 100 665,600 15 285 604,534 4 100 580,801

3 285 782,566 4 100 661,200 16 285 591,075 4 100 592,088

4 285 802,190 4 100 660,210 17 285 582,269 4 100 602,588

5 285 824,440 4 100 619,710 18 285 577,245 4 100 645,960

6 285 835,351 4 100 588,486 19 285 576,276 4,100625,979

7 285 817,744 4 100 555,067 20 285 581,964 4 100 635,926

8 285 793,936 4 100 533,250 21 285 590,946 4 100 640,717

9 285 770,473 4 100 520,809 22 285 625,053 4 100 652,324

10 285 740,387 4 100 517,813 23 285 643,984 4 100 653,646

11 285 724,041 4 100 520,106 24 285 662,983 4 100 659,685

12 285 690,395 4 100 536,049 25 285 680,866 4 100 664,121

13 285 655,500 4 100 553,756
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El método de explotación será de minería a cielo abierto, submétodo de cantera, mediante el sistema totalmente discontinuo con 
banqueo, con arranque mediante explosivos. Las operaciones previstas son:

—  Limpieza y preparación de bancos 
—  Replanteo y señalización de la malla de perforación 
—  Perforación de barrenos 
—  Recogia de polvo de perforación para investigación a corto plazo 
—  Carga de barrenos y secuenciación de la voladura 
—  Voladura 
—  Precribado 
—  Carga 
—  Transporte 
El ritmo de explotación previsto para los próximos años según la previsión de recuperación puede llegar a las 100 000 tn/año  

Teniendo en cuenta las reservas y la producción prevista, el periodo de vida será de 5 años 
Principales afecciones ambientales y medidas correctoras propuestas: 
A continuación se resumen las principales afecciones ambientales y las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto 

Ambiental 

Medio Impacto Medidas protectoras y correctoras

Suelo Eliminación parcial o temporal del suelo 
vegetal 

— Diseñar los acopios y apilamientos temporales adecuados 
—  Evitar vertidos contaminantes 
—  Ubicar vertidos y residuos en zonas adecuadas 
—  Realización de labores de mantenimiento en lugares especialmente habili-

tados 
—  Zanja perimetral para preservar los frentes de efectos erosivos del agua de 

escorrentía 
—  Terminación final de taludes adecuada.
—  Mantenimiento de caminos de circulación y recuperación al final de la 

explotación 
—  Evitar tránsito por zonas restauradas 

Vegetación Eliminación de la comunidad vegetal exis-
tente 

— Delimitación zonas de circulación de maquinaria.
—  Trasplantes de acebuches existentes a zonas próximas 
—  Restauración 
—  Respeto del límite de la instalación 

Hidrología superficial Modificación del drenaje original, contami-
nación por partículas 

— Evitar vertido de contaminantes 
—  Drenaje en cabecera de taludes 
—  Habilitación de lugares específicos para lavado de maquinaria.
—  Entrega de residuos peligrosos de mantenimiento a gestor autorizado 

Paisaje Perturbación del carácter global del paisaje 

—  Evitar al máximo deterioro de formas originales, terrenos nivelados y lim-
pios de elementos extraños 

—  Recogida de residuos generados y gestión adecuada 
—  Restauración de la zona afectada 
—  Reducción de áreas de explotación, escombreras 
—  Remodelación de topografía alterada 
—  Limpieza de la zona 
—  Ubicación de instalaciones y acopios en zonas visualmente cerradas 
—  Revegetación general de la zona 
—  Modelado de la restauración que permita utilización productiva ganadera 

y ecológica 

Procesos geofísicos
Posibles desprendimientos de rocas inesta-
bles por voladuras, 
Procesos erosivos por retirada de capa vege-
tal, unido a las fuertes pendientes 

— Diseño adecuado de explotación 
—  Modelado de escombreras y acopios de estériles 
—  Diseño de drenajes adecuados 
—  Revegetación rápida tras movimientos finales de tierras.

Fauna Eliminación y alteración de hábitats — Evitar trabajos nocturnos 
—  Descenso de nivel de ruidos en periodos de reproducción 

Calidad del aire Emisiones de polvo 
Ruido 

— Mantenimiento de maquinaria y motores.
—  Riegos periódicos 
—  Diseño de voladuras y control de carga 
—  Empleo de silenciadores en escapes 
—  Uso de materiales adecuados en pistas 
—  Adecuación de velocidad de circulación 
—  Minimización del tiempo entre fin de explotación e inicio de revegetación.
—  Ajuste y confinado adecuado de cargas. Encendido secuencial. Buen reta-

cado 
—  Cordón detonante de bajo gramaje y cubrición con tierra 

Socio-económico Creación de empleo y riqueza. — Utilización de mano de obra local 
—  Restauración de la zona y recuperación de uso actual del terreno 
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El Estudio de Impacto Ambiental, una vez realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de los beneficios del proyecto frente a 
los costes ambientales del mismo, considera que, en base al carácter temporal de la actividad, así como el sistema de explotación em-
pleado junto a las medidas correctoras protectoras y propuestas, considera que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental.

Anexo II

Análisis del estudio de impacto ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental presentado recoge todos los epígrafes de contenidos estipulados legislativamente y se ajusta, 
estructuralmente, a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, de 18 de mayo de 1994 

En dicho Estudio se hace referencia a aspectos como los siguientes:
Emplazamiento y accesos: En la cartografía que acompaña al Estudio se delimita el área a la que se restringirá la actuación, 

indicándose cual será el acceso a la misma 
Descripción del proceso extractivo: Se hace referencia al sistema de explotación previsto, estimación de reservas, producción 

prevista, duración de la actividad, maquinaria a emplear e instalaciones de la planta de tratamiento, entre otros aspectos. Asimismo se 
describe el suelo a ocupar y se indican las posibles afecciones legales 

Propuesta de medidas correctoras y protectoras. El promotor de la actividad en el Estudio remitido recoge, entre otras, las 
indicadas en el Anexo I de la presente declaración 

Asimismo, en el Estudio se incluye un Plan de Vigilancia Ambiental para el control y seguimiento de las medidas propuestas 
que puede considerarse adecuado a la actividad y que deberá cumplirse en su totalidad.

Por el promotor de la actuación se ha remitido un Plan de Restauración para el acondicionamiento topográfico del terreno y 
su revegetación, devolviendo la parcela a su anterior uso forestal  Adicionalmente, se ha presentado una propuesta de reforestación de 
una superficie agrícola equivalente a los terrenos forestales afectados por la explotación, al objeto de compensar la pérdida temporal 
de los mismos 

En definitiva, el Estudio de Impacto Ambiental presentado se adecua a la legislación vigente y, en líneas generales, es apropiado 
a la actividad que se va a llevar a cabo en la zona.

Anexo III

Relación de las distintas administraciones y organismos consultados por esta delegación de medio ambiente así como resumen de las 
principales observaciones: 

A continuación se relacionan los organismos consultas, así como los condicionantes establecidos por los mismos, los cuales se 
consideran de obligado cumplimiento 

Relación de Organismos y Entidades Consultados 
—  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
—  Ayuntamiento de Morón de la Frontera 
—  Delegación provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Sevilla 
—  Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de Sevilla 
—  Delegación Territorial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de Sevilla 
—  Delegación Territorial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de Sevilla 
Resumen de las principales observaciones recibidas en la fase de consulta realizada por este Organismo:
▪	 	Delegación	Provincial	de	la	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca:

Con fecha 10 de noviembre de 2008 emite informe aportando diversos condicionantes que se incorporan a la Declaración de 
Impacto Ambiental 

▪	 	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir:

Con fecha 27 de noviembre de 2008 emite informe aportando diversas medidas protectoras y correctoras que se incorporan en 
el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental 

▪	 	Delegación	Territorial	de	la	Consejería	de	Obras	Públicas	y	Transporte:

Con fecha 26 de enero de 2009 informa que las actuaciones quedan fuera de las carreteras gestionadas por la Junta de Anda-
lucía 

▪	 	Delegación	Territorial	de	la	Consejería	de	Cultura:

Con fecha 06 de noviembre de 2008, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla emite informe solicitando 
la realización de una prospección arqueológica superficial. Una vez realizada esta el Delegado Provincial de Cultura de Sevilla emitió 
Resolución de fecha 26 de junio de 2012 en la que levanta las cautelas arqueológicas en el ámbito de la mencionada actuación al ha-
berse documentado la inexistencia de elementos de naturaleza arqueológica.

Anexo IV

Alegaciones presentadas durante el periodo de información pública 

Dentro del plazo establecido en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 16 de febrero de 2012 relativo a la Eva-
luación de Impacto Ambiental de la concesión derivada del permiso de investigación «Morón Fracción 3 ª» N º 7635-3, en el término 
municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), promovido por Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.U., el grupo Ecologistas en Acción realizó 
las siguientes alegaciones:

• PRIMERA ALEGACIÓN: ANTECEDENTE DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL INVIABLE PARA UN PROYECTO ANÁ-
LOGO AL PRESENTE, SITUADO EN UN LUGAR MUY CERCANO Y CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.

Ecologistas en acción alegan que un proyecto similar que se presentó en la zona se resolvió con una declaración de impacto 
ambiental negativa y que las razones para dicha resolución son aplicables al proyecto de Morón Fracción 3.ª.
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Respuesta:

Los proyectos que se comparan presentan diferencias sustantivas entre ambos, tanto en superficie como en reservas, ritmo y 
duración de la explotación, impidiendo aplicar a ambos proyectos los mismos criterios. Así, la superficie total afectada del proyecto 
de Morón Fracción 1ª era de 16 ha frente a las menos de 3 ha de este proyecto  Las reservas del proyecto Morón Fracción 1ª eran de 
5 549 865 t, frente a las 500 000 t del de Morón Fracción 3ª y la duración prevista de la explotación era de 10 años frente a los 5 de 
Morón Fracción 3ª 

Además su localización, aunque próxima, era diferente, por lo que las afecciones generadas eran distintas.
En definitiva, por una cuestión de proporcionalidad y equilibrio resulta imposible aplicar los mismos criterios y objetivos a dos 

proyectos cuyos valores (tamaño, reservas, duración) difieren enormemente, presentando uno de ellos valores cinco veces mayores al 
otro. Por tanto sus afecciones ambientales serán sustantivamente diferentes más aún si se tiene en cuenta que su localización también 
es diferente 

• SEGUNDA ALEGACIÓN: LAS CUADRÍCULAS SOLICITADAS SOBREPASAN LOS LÍMITES DEL PERMISO DE INVESTIGACIÓN 
7 635 

Esta alegación no se considera de índole ambiental sino de índole minero, por lo que no entra dentro de las competencias de 
ésta Delegación Territorial, por lo que no se dará respuesta.

• TERCERA ALEGACIÓN: INCOMPATIBILIDAD CON EL PROGRAMA COORDINADO DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL RÍO 
GUADAÍRA Y AFECCIÓN A LAS VÍAS PECUARIAS.

Ecologistas en Acción alegan la incompatibilidad del proyecto con el Plan de recuperación del Guadaíra por una posible afec-
ción a los itinerarios «de Morón a Coripe por la Sierra de la Sanguijuela» y de «Morón a Zaframagón por Pozo Amargo», itinerarios 
que discurren por las vías pecuarias del entorno de la explotación. 

Respuesta:

La distancia que separa el perímetro de explotación de la cantera Morón Fracción 3ª de la vía pecuaria más cercana (Cañada 
Real de Morón a Olvera, clave 4165025) es de 1.200 metros, distancia más que suficiente para que las posibles afecciones (emisión de 
polvo, ruidos, impacto paisajístico etc.) resulten muy mitigadas. Más aún si se tiene en cuenta que entre el perímetro de explotación y 
el tramo más próximo de la vía pecuaria más cercana se sitúan una serie de promontorios (en la zona cuyo topónimo es «Gadea») de 
mayor cota que la de la zona de explotación. Por tanto, las afecciones reales a vías pecuarias se consideran escasas. 

No obstante, en la entrada y salida a la explotación si que se produce el cruce de la vía pecuaria «Colada del Congosto o Pozo 
Amargo», de 37,61 m de anchura legal y situada a 1 800 m al noroeste del perímetro de explotación  Se incluirá por tanto en el condi-
cionado de esta Declaración de Impacto Ambiental la obligación de solicitar la ocupación de la mencionada vía pecuaria, de acuerdo 
con lo establecido en el art  14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y 46 y ss  del Decreto 155/1998, de 21 de julio, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Urbanismo donde se indica que se podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupacio-
nes de carácter temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, 
siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquel.

• CUARTA ALEGACIÓN: INCOMPATIBILIDAD CON LA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL CURSO ALTO DEL RÍO GUADAÍ-
RA Y CORREDOR VERDE MORÓN-POZO AMARGO -CORIPE: «GUADAÍRA RÍO VIVO».

Ecologistas en Acción alegan incompatibilidad del proyecto con la Estrategia para la protección del curso alto del Río Guadaíra 
y corredor verde Morón-Pozo Amargo-Coripe 

Respuesta:

La Estrategia para la protección del curso alto del Río Guadaíra y corredor verde Morón-Pozo Amargo-Coripe a la que se hace 
referencia no es un documento normativo de obligado cumplimiento para los proyectos ni presenta carácter oficial por lo que su cum-
plimiento por los proyectos a ejecutar en el entorno del Guadaíra es potestativo 

En todo caso, no se ha podido encontrar el documento al que hacen referencia por lo que no ha sido posible estudiar la incom-
patibilidad con el mismo 

• QUINTA ALEGACIÓN: DAÑOS AL OLIVAR.

Ecologistas en Acción alegan afección de la explotación al olivar tradicional debido al tránsito de camiones y al deterioro del 
viario 

Respuesta:

La salida de los caminos de la explotación se realiza siguiendo caminos rurales hasta la carretera Morón de la Frontera-Coripe  
La distancia aproximada recorrida por carriles es de 3 600 m, en cuyo recorrido no se atraviesa ningún olivar productivo, tan solo 
zonas de monte bajo, zonas agrícolas de secano y algún olivar abandonado. Una vez que se alcanza la carretera asfaltada de Morón de 
la Frontera a Coripe la dispersión de polvo se minimiza sensiblemente al aumentar la estabilidad del firme y disminuir los baches. Por 
todo ello, se considera que la afección al olivar por generación de polvo durante el transporte de material es una afección moderada y 
compatible  En todo caso se incluirán en el condicionado de esta Declaración de impacto Ambiental medidas para minimizar la emisión 
de polvo motivado por el trasiego de camiones 

La afección al viario no se considera una afección de índole ambiental y en todo caso es perfectamente reversible 
• SEXTA ALEGACIÓN: INCOMPATIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN MINERA PROPUESTA CON LA ESPECIAL PROTECCIÓN DEL 

SUELO ESTABLECIDA EN EL PLANEAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.

Esta alegación no se considera de índole ambiental sino de índole urbanístico, por lo que no entra dentro de las competencias de 
ésta Delegación Territorial, por lo que no se dará respuesta. Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación 

Sevilla a 29 de octubre de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 
2W-9721-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Secretaría General
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a efectos de expropiación forzosa en el procedimiento ordinario 

motivado por las obras para el «proyecto de línea eléctrica para las obras de modernización de la zona regable del bajo Guadalquivir» 
en los términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Carmona y Alcolea del Río (Sevilla).

Por la presente se requiere a las personas que más abajo se relacionan para que en el plazo de veinte días a partir de la publica-
ción de la presente aporten original y dos copias de hoja de aprecio para las fincas afectadas por el expediente de expropiación arriba 
señalado concretando sus respectivos valores pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen oportunas 

Durante dicho plazo la hoja de aprecio formulada por la Administración estará disponible en la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (Servicio de Expropiaciones) plaza de España, Sector II, planta 3ª de Sevilla, que podrá ser aceptada lisa y llanamente o 
bien rechazada, en cuyo caso podrán realizar las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de diez días. En el caso de no hacer uso 
de este último derecho o rechazar la Hoja de Aprecio de la Administración se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial 
de Expropiación para su resolución 

Esta publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) 
debido a la existencia de interesados desconocidos, o en los que se ignora el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no 
se hubiese podido practicar, acordándose asimismo publicar el presente Edicto en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos afectados, 
para constancia y conocimiento de quienes ostentando interés no han podido ser notificados en debida forma.

Propietarios afectados

608 — SE.— Línea eléctrica para las obras de modernización de la zona regable del bajo Guadalquivir. — T.M. Carmona 
(Sevilla).

Núm.	finca Polígono Parcela Nombre Expropiación 
definitiva	(m²)

Servidumbre 
(m²)

Ocupación	
temporal	(m²)

073 13 153 Locs Oil Company of Spain SA 6,25 28,57 0,00
083 14 87 Manuel Martín Núñez 6,25 373,90 0,00
088 43 81 Hdros  de Antonio Álvarez Pizarro 0,00 117,97 0,00
099 43 61 Teodomiro Macias Gil 6,25 200,11 0,00
103 44 8 Alfonso Fernández Pulido 6,25 505,15 0,00

Sevilla a 2 de diciembre de 2014 —La Secretaria General, María Consolación Vera Sánchez 
36W-14881

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relaciona con el contratista que se 

indica en el precio y en la fecha que se señala. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Rel Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la LCSP 

 Contrato: «Mejora de firme en las travesías SE-3407 y SE-3411 y adaptación de reductores de velocidad a la normativa vigente 
en las travesías SE-3407, SE-3411 y SE-3412, en los términos municipales de Santiponce, Guillena y La Algaba (Sevilla) – Plan 
supera 2» 
Contratista: Inndeex Ingenieros y Constructores, S L 
Importe adjudicado (sin IVA): 152.549,23 euros.
Fecha formalización: 21 de enero de 2015 
En Sevilla a 21 de enero de 2015 —El Secretario General P D  Resolución n º 2 942/11, Fernando Fernández–Figueroa 

Guerrero 
8W-624

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20110015066 
Procedimiento: 1259/11 
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Ejecución número: 230/2014  Negociado: A 
De: María Rosario Barrera Martínez 
Contra: Turisevilla Viajes 2001, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 230/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Ma-

ría Rosario Barrera Martínez contra Turisevilla Viajes 2001, S.L., en la que con fecha 18 de noviembre de 2014 se ha dictado Decreto 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto 743/14 
Secretario Judicial Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 18 de noviembre de 2014 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Turisevilla Viajes 2001, S L , en situación de insolvencia por importe de 3 699,45 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25, euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle 
José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0230-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando 
en el campo, «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Turisevilla Viajes 2001, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 18 de noviembre de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-13938

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20110004960 
Procedimiento: 405/11 
Ejecución número: 258/2014  Negociado: A 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Benítez Pachón, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 258/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Benítez Pachón, S.L., en la que con fecha 18 de septiembre de 2014, se ha dictado Decreto 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto 744/14:
Secretario Judicial Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 18 de noviembre de 2014 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Benítez Pachón, S.L., en situación de insolvencia por importe de 218,32 euros, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0258-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo, «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Benítez Pachón, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el pre-

sente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 18 de noviembre de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-13950

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20130009050 
Procedimiento: 841/13 
Ejecución número: 322/2014  Negociado: A 
De: Encarnación Delgado Fernández 
Contra: Jucoecla, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 322/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de En-

carnación Delgado Fernández contra Jucoecla, S.L., en la que con fecha 17 de noviembre de 2014 se ha dictado auto y Decreto cuyos 
encabezamientos y parte dispositiva sustancialmente dicen lo siguiente:

Auto.—En Sevilla a 17 de noviembre de 2014 
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima acuerda:
Despachar ejecución a favor de Encarnación Delgado Fernández, contra Jucoecla por la suma de 10 708,64 euros en concepto 

de principal, más la de 2 141,72 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la Dispo-
sición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts.  451, 452 y concordantes 
LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario 
Decreto:
Secretario Judicial Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 17 de noviembre de 2014 
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Parte dispositiva:
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, en cuanto fuere suficiente 

a cubrir la suma de las cantidades reclamadas 
Igualmente se decreta embargo sobre las cantidades que por cualquier concepto tenga que percibir la entidad demandada de la 

Agencia Tributaria 
Para la efectividad de ambas embargos, tramítese la oportuna orden a través de la aplicación Cuentas de Consignación de 

Depósitos 
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-

riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0322-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a Trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts.  451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Jucoecla, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 17 de noviembre de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-13946

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20120012863 
Procedimiento: 1163/12 
Ejecución número: 326/2014  Negociado: A 
De: Rocío Cano Viretti 
Contra: Restauración La Canela, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 326/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Ro-

cío Cano Viretti contra Restauración La Canela, S.L., en la que con fecha 18 de noviembre de 2014 se ha dictado auto y Decreto cuyos 
encabezamientos y parte dispositiva sustancialmente dice lo siguiente:

Auto —En Sevilla a 18 de noviembre de 2014 
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima acuerda:
Despachar ejecución a favor de Rocío Cano Viretti, contra Restauración La Canela, S L , por la suma de 16 328 euros en con-

cepto de principal (correspondiendo 11 742,57 euros a indemnización, 4 168,58 euros a salarios impagados y 416,85 euros a interés por 
mora), más la de 3.265,6 euros calculados para intereses y costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
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Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0326-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario 
Decreto:
El Secretario Judicial Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 18 de noviembre de 2014 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, en cuanto fuere suficiente 

a cubrir la suma de las cantidades reclamadas 
Igualmente se decreta embargo sobre las cantidades que tenga que percibir la entidad ejecutada, por cualquier concepto, de la 

Agencia Tributaria 
Para efectividad de ambos embargos, tramítese la oportuna orden a través de la aplicación Cuentas de Consignación de 

Depósitos 
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-

riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0326-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y con-
cordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos —antes expresados— de la cuenta que componen la cuenta-expe-
diente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación en forma a Restauración La Canela, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro 

el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 18 de noviembre de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-13942

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado 
de lo Social número siete de Sevilla, en los autos número 587/2012, seguidos a instancias de don Manuel Romero Márquez y 
don Francisco Román Cid, contra Destajos Lesan, S L  y Cartuja I, SAU , sobre social ordinario, se ha acordado citar a Destajos 
Lesan, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 5 de marzo de 2015, a las 10:00 
horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, 
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Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Destajos Lesan, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 5 de marzo de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
258-3495

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 849/2013, a instancia de la parte actora doña Adela 

Trigo Maldonado contra Industrias Cárnicas Al Corte, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 10 de 
diciembre de 2014, del tenor literal siguiente:

FAllo

Con estimación de la petición subsidiaria de la demanda interpuesta por doña Adela Trigo Maldonado contra Industrias 
Cárnicas Al Corte, S L , habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, como interesado, declaro la improce-
dencia del despido operado por la demandada respecto de la actora, condenando a dicha empleadora a readmitir al trabajadora en las 
mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con el abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha 
del despido hasta la de notificación de la sentencia, o bien a abonarle una indemnización por importe de 749,37 euros, pudiendo la 
condenada optar entre la readmisión o la indemnización, por escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de 
cinco (5) días a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se formulara opción que se 
decanta por la readmisión  Asimismo, condeno a la empresa a satisfacer a la actora la cantidad de 4 312,78 euros por los conceptos 
retributivos reclamados y 431,28 euros en concepto de intereses por mora. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que, para el 
supuesto de insolvencia de la condenada y dentro de los límites legales, pueda corresponder al Fondo de Garantía Salarial 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer re-
curso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado 
en los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0527-13 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Industrias Cárnicas Al Corte, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-14891

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 292/2013, a instancia de la parte actora don José Manuel 

Escobar Bernal contra Esabe Transportes Blindados, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 26 de 
diciembre de 2014, del tenor literal siguiente:

PArte dIsPosItIVA

Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Esabe Transportes Blindados, S.A., en situación de insolvencia por importe de 658,96 euros, insol-

vencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notifi-

cación ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que ajuicio del recurrente contiene la misma.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

lA secretArIA JudIcIAl

Y para que sirva de notificación a la demandada Esabe Transportes Blindados, S.A., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 26 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-23
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MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución  22/2014   Negociado: VB 
Sobre: Reclamación de cantidad 
N I G : 2906744S20080002712 
De: Don Manuel Jiménez Quero.
Contra: Esabe Vigilancia, S A 
Don Luis Villalobos Sánchez, Secretario Judicial el Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  22/2014 a instancia de la parte actora don Manuel Ji-

ménez Quero, contra Esabe Vigilancia, S.A., sobre Ejecución se ha dictado resolución de fecha 26 de febrero de 2013, del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo:
a)  Declarar al/a los ejecutado/s Esabe Vigilancia, S.A., en situación de insolvencia total  por importe de 331,94 euros de 

principal, más 53,11 euros presupuestados para costas e intereses legales euros, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional 

b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga a 17 de diciembre de 2014 —El Secretario Judicial, Luis Villalobos Sánchez 
2W-205

MADRID.—JUZGADO NÚM. 29

Doña Elena Mónica de Celada Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número veintinueve de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en el procedimiento 200/2014 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Daniel Hernández 
Mingo frente a Compañía Integral de Seguridad SA y Esabe Vigilancia SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

Sentencia 420/2014
En Madrid a 14 de octubre de dos mil catorce 
Vistos por mí, don Guillermo Solar Rodríguez, Juez de apoyo al Juez de Adscripción Territorial, en funciones de refuerzo en el 

Juzgado de lo Social número 29 de Madrid, los presentes autos del Procedimiento Ordinario 200/14, sobre Reclamación de Cantidad, 
promovido por don Fernando Sanz Cadenas, Letrado actuante en nombre y representación de don Daniel Hernández Mingo, éste con 
DNI 33530033N, contra la empresa Compañía Integral de Seguridad S A , ésta con domicilio en Madrid, calle Infanta Mercedes 61 1º 
B y asistida por la Letrado doña María Barriguete Cuadrado, y contra la empresa Esabe Vigilancia S A , ésta con domicilio en Madrid, 
calle Cronos 8 

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada por Don Daniel Hernández Mingo contra la empresa Compañía Integral de 
Seguridad S A  y contra la empresa Esabe Vigilancia S A , se condena a la empresa Esabe Vigilancia S A  a abonar al actor la cantidad 
neta de Cuatro Mil Trescientos Veintiuno Con Tres Euros (4.321,03 €) más los intereses previstos en el artículo 29.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, esto es, un interés legal de demora del diez por ciento anual sobre la cantidad de cuatro mil doscientos cuarenta y cinco 
con ochenta y cinco euros (4.245,85 €), obligándole a estar y pasar por este pronunciamiento, y se absuelve a la empresa Compañía 
Integral de Seguridad S A  de las pretensiones suplicadas frente a ella 

Se advierte a la partes que la presente resolución no es firme, y contra la misma puede.
Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos, publicándose la original en el Libro de Sentencias y 

Autos definitivos de este juzgado. Así lo dispone, manda y firma.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia SA , en ignorado paradero, expido el presente para su inser-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 14 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial
36W-12563



Martes 27 de enero de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 21 21

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 3

Don Juan Dionisio Curado Dana, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera 
Doy fe y testimonio:
Que en la ejecutoria 77/14, se ha dictado el presente Decreto que dice:

decreto

Secretario Judicial, Sr  don Juan Dionisio Curado Dana 
En Utrera a 20 de noviembre de 2014 

Antecedentes de hecho

Único. En las presentes actuaciones se ha dictado Auto declarando firme la Sentencia de fecha 19 de junio de 2013, y acordando 
se practiquen las diligencias oportunas, a fin de llevarse a efecto la ejecución de la Sentencia.

FundAmentos de derecho

Primero.—Dispone el artículo 551.3 de la L.E.C., que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el Secretario 
Judicial responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, 
incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo 
previsto en los artículos 569 y 590 de la L E C 

Segundo.—Por su parte el artículo 581 de la L.E.C. dice que despachada ejecución, se requerirá de pago al ejecutado y, si no 
pagase en el acto, procederá el embargo de sus bienes en   cantidad suficiente por la que se despachó ejecución.

PArte dIsPosItIVA

Acuerdo requerir al condenado Gilian Ionut para que haga efectiva la multa impuesta por importe total de 180 euros, en la 
forma y tiempo determinados en la sentencia, con el apercibimiento de que en caso de impago se procederá a su exacción por la vía de 
apremio, y de que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva quedará sujeto/a a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que podría cumplir en régimen de localización permanente o mediante trabajos 
en beneficio a la comunidad.

Al encontrarse el condenado en paradero desconocido, el presente decreto se notificará mediante edicto publicado en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante el Secretario Judicial que la dicta. El recurso deberá interponerse 
por escrito en el plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, expresándose la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Giulian Ionut Ioan, actualmente paradero desconocido, y su publicación 

en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Utrera a 20 de noviembre de 2014 —El Secretario Judicial, Juan Dionisio Curado Dana 

8W-14709

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 19

Don José María Cárdenas López, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 19 de esta capital y su provincia 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 89/2004, a instancia de Agustín Quin-

ta Lancharro y Carmen Ugia Robles, expediente de dominio para la reanudación del tracto e inmatriculación de las siguientes 
fincas:

«Urbana: Sita en 41006 - Sevilla, calle Fuentes de Andalucía número 9, de 70 metros cuadrados de superficie del solar sobre el 
que se encuentra construida una vivienda de ciento cuarenta metros cuadrados, en tres plantas, con patio y almacén, convenientemente 
distribuida y que tiene los siguientes linderos: entrando a la derecha con la casa número 11 de la calle Fuentes de Andalucía, de don José 
Esteban Flores; entrando por la izquierda, con la casa número 7 de la misma calle, de don Francisco Cañizares Luque; por su fondo con 
las casa números 10, 12 y 14 de la calle Puebla de los Infantes, de don Manuel Lozano Bonilla, don Domingo Lago Ronquillo y don 
Rafael Moreno García, respectivamente, y por su frente con la calle a la que pertenece.»

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas , y concretamente y 
ad cautelan, para el caso de que la citación personal resulte negativa, a don Rafael Fernández Reguera y doña Carmen García Reguera, 
como transmitentes de la finca; y a don Manuel Doblado y doña Aurora Burgos como titulares regístrales; a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Sevilla a 5 de diciembre de 2014.—El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible.)
8F-14889-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Sr  Alcalde por resolución nº 1182 de 2 diciembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
«Por resolución refundida de Alcaldía número 1600, de 4 de octubre de 2013 quedó establecida la organización y estructura de 

la administración municipal ejecutiva del Ayuntamiento y el alcance competencial de las Áreas Municipales 
Conforme a lo dispuesto en la misma, el Área de Hacienda y Administración Pública tiene atribuidas las competencias en ma-

teria de patrimonio y de edificios municipales y  el Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines ostenta las de renovación, 
reparación y conservación de vías, espacios públicos y equipamientos urbanos, zonas verdes, parques y jardines.

El Ayuntamiento de Sevilla es propietario de un considerable patrimonio histórico integrado por inmuebles declarados como 
Bien de Interés cultural estando obligado a su conservación, mantenimiento y custodia 

En particular se plantea la necesidad de clarificar  la competencia de las Áreas municipales para la conservación, manteni-
miento y custodia del patrimonio monumental del Ayuntamiento de Sevilla integrado por restos de elementos históricos fortificados 
como la antigua muralla urbana, construcciones asociadas a la misma como puertas y arcos, o restos de construcciones a conservar 
como acueductos, columnas, escudos, esculturas que tienen una singular vinculación a la vía pública o espacios libres y  no tienen  ya 
funcionalidad alguna para un  servicio o actividad que pueda desarrollarse en los mismos.

Conforme a los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, ésta asume competencias sobre la vía 
pública (defensa, concesiones y licencias) además de su protección y conservación, elaborando normas o redactando y ejecutando 
proyectos 

Por lo expuesto y en virtud de las competencias atribuidas en cuanto a la dirección del gobierno y la administración municipal, 
resuelvo:

Primero.— La competencia atribuida al Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines, a través de la Gerencia de 
Urbanismo, en cuanto a la renovación, reparación y conservación de vías públicas, espacios públicos y equipamientos urbanos alcanza 
a la conservación, el mantenimiento y la custodia del patrimonio histórico del Ayuntamiento de Sevilla que tiene una singular vincula-
ción a la vía pública o espacios libres y que no forma parte de ningún edificio o servicio municipal.

Dicho patrimonio se encuentra integrado por los elementos históricos fortificados de la  antigua muralla urbana, las puertas y 
los arcos, las fuentes, monumentos, esculturas, y las construcciones a conservar  como acueductos, templetes, muros, columnas, ade-
más de lápidas, escudos, y esculturas de propiedad municipal colocados en fachadas de construcciones particulares 

El Área de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General con competencia en materia de patrimonio, 
podrá llevar a cabo, sobre los referidos elementos, actuaciones puntuales de reparación, mantenimiento y conservación que puedan ser 
asumidas a través de sus medios propios, atendiendo siempre  para ello a los principios de coordinación, colaboración y eficacia en la 
gestión pública 

Segundo — Refundir la presente Resolución con la número 1600 de 4 de octubre de 2013 
Tercero — Dar cuenta al Pleno para su conocimiento »
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 5 de enero de 2014 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

6W-117

SEVILLA

Iniciado expediente número 99/14 por denuncia sanitaria número 132/14, de la vivienda sita en calle San Vicente de Paúl 
número 25- 2.º B, siendo ocupante don Ricardo Moreno Alcaide, habiéndose intentado la notificación del trámite de audiencia, 
sin haberse podido practicar, en virtud de lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora 
del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que de conformidad con el 
artículo 84 de la misma, se le concede un plazo de diez (10) días hábiles, para el trámite de audiencia, durante los cuales podrá 
alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla sito 
en plaza de San Sebastián número 1, o en cualquiera de los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, en las sedes de los 
Distritos municipales 

Si lo desea, puede solicitar información sobre el cumplimiento de este trámite en los siguientes teléfonos del Servicio de Salud: 
955 47 29 52-53-54 / 955 47 01 95 

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
En Sevilla a 7 de enero de 2015 —La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria, Antonia García Burgos 

8W-199

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 18 de diciembre de 2014 y número de Registro 7 311, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Pagés del Corro número 5, con referencia catastral número 3922050TG3442S, fue declarada edificación 

deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 29 de enero de 2014, requiriéndose a la propiedad de la misma a fin de que en 
el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la solicitud y obtención de la correspondiente 
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licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se procedería a su inclusión en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10 1 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares 
y edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 210, de 8 de septiembre de 2012).

Por la Sección técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 6 de noviembre de 
2014 en relación con la citada finca, en el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la Ciudad y la edificación 
no está catalogada, así como que el citado plazo concluyó el pasado 4 de agosto sin que se haya dado cumplimiento a dicho deber al no 
haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia de obras.

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.

La inclusión en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su 
caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la Ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución  

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 6 de noviembre 
de 2014, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 

Primero: Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en C/ Pagés del Corro número 5 de esta ciudad, con referencia catastral número 3922050TG3442S, declarada edificación 
deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación. 

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1, en relación con el 155 7, de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares 
y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas trámite de audiencia previa, en su caso, a la 
inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notifica-
ción de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos 
efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio número 5 de la sede 
de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla 

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b) y c) 
del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en «Boletines Oficiales», informa-
ción registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los 
interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que 
consideren necesarias 

Sevilla a 8 de enero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez
2W-229

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 18 de diciembre de 2014 y número de Registro 7 309, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ La finca sita en C/ Juan de Zoyas número 31, con referencia catastral número 6721007TG3462S, fue 

declarada edificación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de febrero de 2014, requiriéndose a la propiedad 
de la misma a fin de que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la solicitud 
y obtención de la correspondiente licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la 
misma se procedería a su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10 1 de la Orde-
nanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 210 de 8 de 
septiembre de 2012).

Por la Sección técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 21 de octubre de 2014 
en relación con la citada finca, en el que consta que la misma tiene la clasificación de urbano consolidado y calificación de Edificación 
en Manzana, así como que el citado plazo concluyó el pasado 19 de agosto sin que se haya dado cumplimiento a dicho deber al no 
haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia de obras.
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La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.

La inclusión en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su 
caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la Ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución  

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 21 de octubre 
de 2014, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:

Primero: Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en C/ Juan de Zoyas número 31 de esta ciudad, con referencia catastral número 6721007TG3462S, declarada edificación 
deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación. 

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1, en relación con el 155 7, de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares 
y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas trámite de audiencia previa, en su caso, a la 
inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notifica-
ción de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos 
efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio número 5 de la sede 
de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla 

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b) y c) 
del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los 
interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que 
consideren necesarias 

Sevilla a 8 de enero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2014, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 ñ, v y z, de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para ejercer las 
funciones de policía de edificación, en particular cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios, al régimen de decla-
ración de ruina de los mismos, así como la gestión del Registro Municipal de Solares y edificaciones ruinosas, correspondiéndole, en 
general, el control del cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley y, en su caso, el planeamiento o la Ordenanza 
municipal establecen, asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos.

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, se tramita el expediente relativo a la 
finca sita en la C/ Conde de Osborne número 14, de esta ciudad, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 21 de diciembre de 2011 en virtud de la constatación de la condición de solar desde 
al menos el día 18 de septiembre de 2009, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación y artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, advirtiéndole 
del plazo de un año para el cumplimiento del deber de edificar. 

Una vez transcurrido este último plazo para el cumplimiento del citado deber sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni 
tan siquiera la preceptiva licencia de obras, y anulado judicialmente por caducidad del procedimiento la declaración de incumplimiento 
del deber de edificar y venta forzosa por sustitución por sentencia de 19 de septiembre de 2014 (p.o. 117/2014 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 de Sevilla), se inició nuevamente procedimiento mediante resolución del Gerente de Urbanismo 
5683 de fecha 6 de octubre de 2014 

Notificada la propiedad con fecha 15 de octubre de 2014, se han presentado alegaciones por la misma el día 31 del mismo mes 
y año, si bien procede desestimarlas en su integridad de conformidad con el informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de 
Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 10 de noviembre de 2014 
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En consecuencia, procede que por el órgano competente se declare el incumplimiento de este deber urbanístico y, conforme a 
los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, optar por la colocación del inmueble 
en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público  

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos:

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 31 de octubre de 2014 y declarar el incumplimiento del deber de 
edificar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos de fecha 10 de noviembre de 2014 que como motivación del presente acuerdo se dará traslado al interesado, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Expte  35/2006 R M S 
Situación: C/ Conde de Osborne número 14 
Referencia catastral: 8741007TG3484S0001RW 
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 11, finca número 14803, tomo 2532, libro 275, Sección 5.ª y folio 77.
Descripción: Casa sita en Sevilla en la ciudad Jardín Santa Clara, marcada con el número 10 de la calle Ángel Camacho Baños, 

hoy número 14 de calle Conde de Osborne por la que tiene su entrada.
Cargas: No tiene 
Titularidad: Proyectos Técnicos Forum, S L 
Clasificación y calificación urbanísticas: Suelo urbano consolidado. Unifamiliar aislada (UA). Altura 2 plantas. Uso global 

Residencial 
Inscripción en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 35, folios 185 a 192, finca 

número: 1027 
Segundo: Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor  
Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 
15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares y expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación 
registral procedente, en virtud de los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto: Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva re-
dacción del artículo 18 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia número 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes 
de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá per-
mitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de 
los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo 
de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el art. 78.3.b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)».

Quinto: Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 12 de diciembre de 
2014 a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con el escrito de alegaciones presentado en fecha 31 de octubre de 2014 por don Manuel López García, actuando 
en nombre y representación de la entidad Proyectos Técnicos Forum, S L , contra el Decreto del Sr  Gerente de fecha 6 de octubre 
del corriente por el cual se inicia el correspondiente procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de 
edificar de la finca sita en C/ Conde de Osborne número 14 de esta Ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios 
Urbanísticos se emite el siguiente

Informe: 

La citada finca sita en C/ Conde de Osborne número 14, con referencia catastral número 8741004TG3484S0001RW, constituye 
un solar libre de edificación desde el día 18 de septiembre de 2009, según consta en el informe emitido por la Sección Técnica del 
Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 5 de agosto de 2010 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 
Urbanismo de 21 de diciembre de 2011, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, ad-
virtiéndose del último plazo de seis meses para dar cumplimiento al deber urbanístico de edificación si bien, mediante acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva de fecha 30 de julio de 2013 se acordó la adecuación del plazo previsto para el cumplimiento del deber de 
edificar del art. 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, para la presente finca sita 
en C/ Conde de Osborne número 14, al establecido en el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, tras su modificación por Ley 2/2012, de 30 de enero, a partir de su entrada en vigor toda vez que ello afectaba al plazo 
de edificación de la misma. 

De esta manera, la resolución de la Comisión Ejecutiva de fecha 21 de diciembre de 2011 fue notificada al titular registral de la 
finca Proyectos Técnicos Forum S.L: en fecha 26 de enero de 2012, de conformidad con el art 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 21 Martes 27 de enero de 2015

De conformidad con los arts  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el 
art. 3.4 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, la no iniciación de las obras de edifica-
ción en este último plazo de un año conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 
previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, que fue acordado por el Consejo de Gobierno de 18 de 
septiembre de 2013, si bien mediante sentencia de 19 de septiembre de 2014, previo allanamiento de la Gerencia de Urbanismo a la 
pretensión de caducidad del procedimiento, se estima el recurso interpuesto por la propiedad (p o  117/2014 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4 de Sevilla).

Mediante decreto del Sr  Gerente número 5683, de fecha 6 de octubre de 2014, se inició nuevamente procedimiento administra-
tivo de declaración de incumplimiento del deber de edificar confiriendo plazo de audiencia por 15 días hábiles. Habiendo sido notifica-
do al titular registral en fecha 15 de octubre de 2014, se han presentado alegaciones en fecha 31 de octubre de 2014, en el cual solicita:

Único: El archivo del presente expediente.
Y para ello, formula las siguientes alegaciones:
Primera: Que la ubicación de la presente finca, es la barriada de Santa Clara, zona de viviendas unifamiliares aisladas donde un 

solar no supone perjuicio alguno para la ciudad. No acceso a la financiación necesaria para poder edificar. No especulación.
Segunda: El acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de marzo de 2011 por el cual se suspendía el plazo del art  

3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, no habiendo cambiado las circunstancias de 
crisis económica que lo provocó por lo que, resulta factible la posibilidad de prorrogar o suspender este procedimiento administrativo.

Tercera: No resulta aplicable el art  42 6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común pues no concurren las circunstancias excepcionales para ampliar el 
plazo de tres meses de duración del procedimiento administrativo  Sentencia de 15 de febrero de 2013 del Tribunal Supremo  
Sentencia de 6 de febrero de 2013 del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid  Sentencia de 14 de enero de 2013 de la Audiencia 
Nacional 

Pues bien, una vez vistas todas las alegaciones presentadas, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Ur-
banísticos debemos decir, en relación con la primera de ellas que, ni la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía ni la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas establecen diferencia alguna en las 
fincas respecto a su ubicación a la hora de la declaración del incumplimiento del deber de edificar de conformidad con el principio de 
igualdad al ser doctrina reiterada por la Jurisprudencia que la igualdad sólo puede predicarse de la legalidad, dado que lo contrario sería 
admitir la ilegalidad generalizada (S.T.S. 15.04.92, Tt.c. 2836/1978).

Igual suerte desestimatoria debe correr en cuanto alude a la falta de financiación para el cumplimiento de los deberes urba-
nísticos que pesan sobre la presente finca, sita en C/ Conde de Osborne número 14, en relación con la alegación segunda en la que 
hace referencia al acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de marzo de 2011 por el cual se suspendía el plazo del art  3 3 
de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas ya que si bien, efectivamente, la disposición 
adicional Tercera de la citada Ordenanza municipal establece que «Excepcionalmente, cuando circunstancias de índole económicas 
o sociales de interés general lo aconsejen, por el Excmo  Ayuntamiento Pleno se podrá acordar para los solares con independencia 
del régimen de inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la modificación de los plazos aplicables para 
cumplir con el deber urbanístico de su edificación», a la fecha de hoy no se halla en vigor acuerdo alguno al respecto del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno 

Por último, en relación con la tercera de las alegaciones formuladas, relativa a la no procedencia, para el presente procedimiento 
administrativo, de la ampliación del plazo de resolución de tres a seis meses, ello no es causa que impida la declaración de incumpli-
miento del deber de edificar al haberse constatado en el procedimiento que se instruye dicho incumplimiento, sin que se haya solicitado 
tan siquiera la preceptiva licencia de obras para ello o acreditadas las razones que lo impidan. 

Así, alegar la improcedencia de la aplicación del art  42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sólo lo es en aras a demandar nuevamente pretensión de anu-
lación del procedimiento por caducidad, haciendo claro uso del «derecho inútil» en fraude de ley, como ya consta en el expediente que 
nos ocupa con ocasión del procedimiento de inclusión en el Registro Municipal de Solares, y así reconoció la sentencia de 4 de octubre 
de 2013 (p.o. 455/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla) dilatando el procedimiento sucesivos 
intentos de notificaciones fallidas y transcurso de los diez días en la lista de espera de correos.

Por tanto, procede desestimar las alegaciones presentadas en fecha 31 de octubre de 2014 por D  Manuel López García, actuan-
do en nombre y representación de la entidad Proyectos Técnicos Forum, S L , contra el Decreto del Sr  Gerente de fecha 6 de octubre del 
corriente y declarar el incumplimiento del deber de edificar de la presente finca sita en C/ Conde de Osborne número 14 optando por la 
venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el art  150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.= Sevilla, 12 de diciembre de 2014= Al pie obran las firmas de la TAG adscrita al Sección Jurídica con el visto 
bueno de la Jefe del Servicio dxe Gestión y Convenios Urbanísticos» 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación con 
el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus derechos 

Sevilla a 18 de diciembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez
2W-231
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2014, se ha servido aprobar una 
propuesta del Señor Gerente que literalmente dice así:

La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos 
deberes urbanísticos que la ley, y, en su caso, el planeamiento establecen.

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, se tramita el expediente relati-
vo a la finca sita en Calle Campamento número 41 de esta Ciudad (parcela V.1 del PERI-SB-3) con referencia catastral número 
6214201TG3461S0001BS, que fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva de 24 de julio de 2013, de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y los artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Bo-
letín Oficial» de la provincia número 210 de 8 de septiembre de 2012), al tratarse de un solar sin edificar y haber vencido los plazos su 
cumplimiento, advirtiéndole del plazo de un año para el cumplimiento del deber de edificar de conformidad con el mencionado artículo 
150 1 

Una vez vencido el citado plazo, se ha constatado por el Servicio de Gestión Urbanística que por la propiedad de la referida 
finca ni tan siquiera se ha solicitado licencia de edificación, circunstancia que interrumpiría el cómputo del referido plazo de un año, de 
conformidad con el artículo 3 3 párrafo segundo de la citada Ordenanza Municipal 

Por ello, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 5248 de 10 de septiembre de 2014 se inició el procedimiento 
para la declaración de incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose 
presentado alegaciones con fecha 8 y 9 de octubre de 2014 por don Javier Alonso López, actuando en nombre y representación de la 
entidad mercantil San José Desarrollos Inmobiliarios, S A , y por don Rafael Miranda Ferrer, actuando en nombre y representación de 
la entidad mercantil Inmobiliaria Osuna S.L.U., si bien procede que en base al informe de fecha 15 de octubre de 2014 de la Sección 
Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos sean desestimados en su integridad ambos escritos de alegaciones, se declare 
el incumplimiento del deber de edificar, conforme al artículo 150.1 y de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como optar 
por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose 
de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público. 

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes.
Acuerdos

Primero  Desestimar las alegaciones presentadas por don Javier Alonso López, actuando en nombre y representación de la 
entidad mercantil San José Desarrollos Inmobiliarios, S A , y por don Rafael Miranda Ferrer, actuando en nombre y representación de 
la entidad mercantil Inmobiliaria Osuna S.L.U., con fecha 8 y 9 de octubre de 2014 y declarar el incumplimiento del deber de edificar 
para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios 
Urbanísticos de fecha 15 de octubre de 2014 que como motivación del presente acuerdo se dará traslado a los interesados, de conformi-
dad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Expte  94/2008 R M S 
Situación: Calle Campamento número 41 (Parcela V.1 del PERI-SB-3)
Referencia catastral: 6214201TG3461S0001BS 
Inscripción Registral: Registro número 12, número finca 32812, Tomo 3027, Libro 726, Folio 199.
Descripción: «Urbana: Parcela V.1 de forma rectangular con una superficie de novecientos ochenta y tres metros con sesenta y 

un decímetros cuadrados, que coincide con la denominada P.7 por el Plan Especial de Reforma Interior PERI-SB-3. Linda: al norte, en 
línea quebrada con la parcela denominada V.2 por el Proyecto de Compensación; al Suroeste, en línea aproximada de 56,66 m la calle 
denominada V 5 del mismo proyecto; y al Este, en línea recta de aproximadamente 29,24 m con la calle denominada V 4 por el repetido 
Proyecto de Urbanización » 

Clasificación y calificación urbanísticas: Suelo urbano consolidado. Edificación en manzana. 
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número :38, Folios :89 a 96, Finca 

número :1096
Segundo  Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 
Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 
15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares y expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación 
registral procedente, en virtud de los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva redac-
ción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia número 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes 
de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá per-
mitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de 
los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo 
de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).»
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Quinta. Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias 

El informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 15 de octubre de 2014 a 
que se hace referencia tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con los escritos de alegaciones presentados ambos con el mismo contenido y en fecha 8 y 9 de octubre de 2014, 
por don Javier Alonso López, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil San José Desarrollos Inmobiliarios, S A , y 
por don Rafael Miranda Ferrer, actuando en nombre y representación de Inmobiliaria Osuna S L U , contra el decreto 5248 de fecha 10 
de septiembre de 2014, por el cual se inicia el correspondiente procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del 
deber de edificar de la finca sita en calle Campamento número 41 de esta ciudad (parcela V.1 del PERI-SB-3), por la Sección Jurídica 
del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente

Informe

La finca sita en Calle Campamento número 41 de esta Ciudad (parcela V.1 del PERI-SB-3), con referencia catastral número 
6214201TG3461S0001BS, constituye un solar libre de edificación desde el día 4 de diciembre de 2003, según consta en el informe 
emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 19 de febrero de 2007, estando localizada 
la misma en suelo urbano consolidado 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 24 de julio de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del 
último plazo de un año para dar cumplimiento al deber urbanístico de edificación, habiendo vencido el mismo el pasado 8 de agosto 
de 2014, y constando que por la propiedad tan siquiera ha solicitado la preceptiva licencia o las causas que imposibiliten, en su caso, 
su obtención 

Ello conlleva, de conformidad con los artículos 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía y con el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la colocación de la 
finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber 
urbanístico, por lo que mediante decreto del Señor Gerente 5248, de fecha 10 de septiembre de 2014, se ha iniciado el correspondiente 
procedimiento administrativo a tales efectos. Habiendo sido notificado a los interesados en el procedimiento: las entidades mercantiles 
Andalucía 3000 S L , Inonsa S L U  e Inmobiliaria Osuna S L U  y San José Desarrollos Inmobiliarios, todos ellos en fecha 22 de 
septiembre de 2014 

Pues bien, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha presentado en fecha 8 y 9 de octubre de 2014 por las entidades SAN 
José Desarrollos Inmobiliarios S A  e Inmobiliaria Osuna S L U  sendos escritos de alegaciones contra la citada resolución de 10 de 
septiembre del corriente, con idéntico contenido, en los cuales solicitan:

Único. El archivo del presente expediente, o en otro caso, la suspensión del procedimiento.
Y para ello, formula las siguientes alegaciones:
Primera. «Inaplicación del mecanismo de Registro de Solares, ante la extrema situación por la que atraviesa el sector inmo-

biliario: crisis financiera, restricción del acceso al crédito y descenso de la demanda de la vivienda, por ello debe entenderse no hay 
especulación del suelo, plan de choque de Gómez de Celis, estas circunstancias hacen improcedente e inadecuado la aplicación del 
Registro de Solares » 

Segunda  «Ausencia de incumplimiento del objetivo de la Ordenanza y de la realidad actual  Crisis económica  Causas y 
circunstancias ajenas a mis mandantes  Stocks de viviendas, descenso del número de hipotecas y de visados, descenso de ventas de 
viviendas  Informe de marzo de 2013 de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbanística y su acta de 8 de 
abril de 2014, acreditan que la crisis económica y financiera ha afectado de forma cierta al cumplimiento de los distintos compromisos 
urbanísticos de la Ciudad »

Tercera  «Falta de igualdad de trato y discriminación respecto de otros propietarios y frente a la propia administración »
Cuarta. «Disposición de conveniar sobre la edificación de la parcela.»
Pues bien, una vez vistas las alegaciones formuladas por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanís-

ticos debemos decir, en relación con la primera de ellas que, la circunstancia de crisis económicas no es causa legal justificativa del 
incumplimiento de los deberes urbanísticos de los propietarios respecto de sus fincas. Tan sólo, la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas en su Disposición Adicional Tercera establece que «Excepcionalmente, por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno se podrá acordar para los solares con uso global residencial la modificación de los plazos que se establecen en 
la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares para cumplir con el deber urbanístico de edificación, atendiendo a la ca-
pacidad edificatoria de los solares; los usos urbanísticos a los que puedan destinarse los solares de conformidad con el planeamiento 
vigente, tipologías edificatorias y cuales otros que contribuyan a la mayor edificación de la medida a adoptar», sin que a la fecha de hoy 
se encuentre al respecto ningún acuerdo vigente 

En relación a la segunda de las alegaciones formuladas entendemos tiene la misma suerte desestimatoria que la primera de ellas 
sirviendo como fundamento jurídico el mismo indicado en el párrafo anterior, esto es, la propia Disposición Adicional Tercera de la 
citada Ordenanza Municipal 

En la tercera de las alegaciones se expone la falta de igualdad de trato y discriminación respecto de otros propietarios y frente 
a la propia Administración, respecto a lo cual hay que decir que en relación a otros propietarios queda resuelta con la aplicación del 
principio de igualdad respecto a la legalidad para todos, el cual es así mismo aplicable a las fincas de titularidad pública, habiendo sido 
emitido en este sentido informe de fecha 14 de junio de 2005 por el Director Técnico de esta Gerencia de Urbanismo  De esta manera 
son múltiples los expedientes tramitados por este Servicio relativos al Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas donde 
la titularidad de los inmuebles es pública 

Resultan del todo sorprendente además tales manifestaciones, olvidando que no sólo respecto a esta parcela de su propiedad 
ha incumplido el deber de edificar, según consta en antecedentes obrantes en esta unidad administrativa, incluso en esta propia uni-
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dad de ejecución (expediente 2/04RMS), ya en el año 2005 se incluyeron en el RMS distintas fincas de su propiedad sitas en la zona 
de Sevilla Este, y posteriormente en febrero de 2006 se formalizó Convenio relativo a la programación de actuaciones edificatorias 
en dichas parcelas y de otras cuyo titular forma parte del mismo grupo de empresas, con capacidad edificatoria para 2.161 viviendas 
y hasta la fecha solo ha construido 51, por lo que por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2014 se ha declarado el 
incumplimiento del Convenio por causa imputable, con las consecuencias jurídicas de optar por la venta forzosa de los mismos para 
su ejecución por sustitución ¿dónde está la voluntad manifestada de edificar? (expediente 75/13 GA), acuerdo que es firme en vía 
administrativa 

Por último, en relación a la voluntad y disponibilidad de iniciar un proceso de diálogo y concertación atendiendo a la demanda 
de viviendas en el Municipio y a la situación económica, para el cumplimiento del deber de edificar, de conformidad con la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, debemos decir que 
dicho artículo está redactado del siguiente modo: 

«La colocación de las parcelas, solares y edificaciones en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, tanto en 
los casos en que proceda su previa inscripción en el Registro Municipal de Solares como en los que no proceda, y el consiguiente inicio 
del plazo para convocar el concurso, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 10 de esta Ordenanza, determinará la 
imposibilidad de iniciar o proseguir el proceso edificatorio y de obtener licencia para realizar cualquier tipo de obra o actuación en las 
mismas 

No obstante, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siem-
pre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución.

El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el 
citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas 
en el artículo 78.3.b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 
de marzo)».

Y a tal efecto, se aprobó por el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 27 de julio de 2012, el correspondiente 
convenio a formalizar por quien quisiera acogerse a la referida disposición reglamentaria para el cumplimiento del deber edificar, cuyo 
contenido se transcribe a continuación:

«Primero. Que la mercantil ……………….es propietaria de la finca dividida horizontalmente que se describe a continuación:
Situación: Calle ………………. .
Descripción registral: 
Datos del registro»: 
Referencia catastral:
Segundo. Que a dicha finca le ha sido declarado el incumplimiento del deber de edificar, por acuerdo del Consejo de Gobierno 

de fecha ………………., de conformidad con el artículo 157 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, lo que conllevó la imposibilidad de iniciar/proseguir el proceso edificatorio y de obtener licencia de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 148, 150 y 160.1 E) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de LOUA y del artículo 18/11 en relación con el 
18 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Tercero. Que de conformidad con la modificación puntual del párrafo segundo, del apartado 1 del artículo 18 de la citada 
Ordenanza, «mediante convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de aquél su rehabilitación siempre 
que la propiedad asuma los compromisos de plazos ciertos para su ejecución, siendo el incumplimiento de los plazos comprometidos 
constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias previstas en el artículo 78.3b) del Reglamento de 
Disciplina urbanística de las Comunidades Autónomas (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).»

De conformidad con lo expuesto, mediante el presente ambas partes formalizan el presente en base a las siguientes
Estipulaciones

Primera  Objeto  Es objeto del presente convenio la concreción de los compromisos de plazos ciertos para la rehabilitación de 
la finca descrita en el expositivo primero, así como la regulación de las consecuencias del incumplimiento de los mismos previstas en 
el artículo 18, párrafo segundo del apartado 1 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Segunda  Plazos para el cumplimiento del deber de rehabilitar 
La propiedad queda obligada a desarrollar las obras de rehabilitación en los siguientes plazos:
— Solicitud de licencia: Seis (6) meses desde la fecha de inscripción del presente Convenio en el Registro municipal de Ins-

trumentos Urbanísticos 
— Presentación de Inicio de obras, en los términos previstos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tramitación de Li-

cencias: Seis (6) meses a partir de la notificación del acuerdo de concesión de la correspondiente licencia urbanística.
— Ejecución de obras: Treinta (30) meses.
— Solicitud de Licencia de Ocupación: Treinta (30) días desde la emisión del certificado final de obras.
El incumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento de los hitos especificados para las obras de rehabilitación en 

el presente Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas 
en el artículo 78.3.b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo)» y determinará la imposibilidad de iniciar o proseguir el proceso edificatorio y de obtener licencia para realizar cualquier tipo 
de obra o actuación en las mismas »

Dichos plazos no serán susceptibles de prórroga alguna, sin que quedaran afectados en su caso por las eventuales prórrogas que 
pudieran autorizarse en virtud de la Ordenanza Municipal de tramitación de Licencias Urbanísticas 

En el supuesto de resolución del presente Convenio por demora en el cumplimiento de los plazos, se estará a lo dispuesto por 
el artículo 152 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con indemnización de daños y perjuicios a la Administración en los 
términos del artículo 225 3 del TRLCSP 
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Tercera  Condiciones de control 
La Gerencia de Urbanismo se reserva el derecho de inspeccionar en todo momento las obras de rehabilitación, a fin de com-

probar si las mismas se ejecutan con arreglo al Proyecto aprobado y plazos aquí recogidos, quedando obligada la propiedad a facilitar 
esta labor de inspección  Si como consecuencia de no ajustarse las obras al Proyecto aprobado hubieran de paralizarse o suspenderse, 
el periodo de tiempo en el que la finca se encuentre en dicha situación no conllevará una alteración de los plazos fijados en el presente 
Convenio 

Igualmente la demora en la tramitación de la licencia por causa imputable a la propiedad no conllevará tampoco alteración de 
los plazos fijados en el presente Convenio.

Cuarta  Gastos e impuestos 
Todos los gastos e impuestos que se deriven con motivo del presente convenio, tales como honorarios y gastos de inscripción, 

elevación a escritura pública e inscripción de los compromisos asumidos en el presente Convenio en el Registro de la Propiedad serán 
de cuenta de la propiedad 

Quinta.	Régimen	jurídico	y	normativa	aplicable 
Este convenio tiene naturaleza de convenio urbanístico de gestión y para lo no previsto en el mismo, se estará a lo dispuesto 

en los artículos 39, 41 y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común  En último extremo, 
serán aplicables las normas de derecho privado 

Sexta  Jurisdicción competente 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan en cuanto a los 

efectos de interpretación, modificación y extinción del presente contrato.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto y para la debida constancia de las obligaciones que las partes asumen, firman el 

presente documento por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha al principio indicados »
Por tanto, procede desestimar sendos escritos de alegaciones presentados en fecha 8 de octubre de 2014, por las entidades San 

José Desarrollos Inmobiliarios, S A e Inmobiliaria Osuna S L U  contra el decreto 5248 de fecha 10 de septiembre de 2014, así como 
declarar el incumplimiento del deber de edificar a la finca sita en Calle Campamento número 41 de esta Ciudad (parcela V.1 del PE-
RI-SB-3), optando por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación con 
el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus derechos 

Sevilla, 9 de enero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-233

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2014, se ha servido aprobar una propuesta del señor 
Gerente que literalmente dice así:

La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 ñ, v y z, de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para ejercer 
las funciones de policía de edificación, en particular cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios, al régimen de 
declaración de ruina de los mismos, así como la gestión del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondién-
dole, en general, el control del cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley y, en su caso, el planeamiento o 
la Ordenanza Municipal establecen, asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los 
Ayuntamientos 

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, se tramita el expediente relativo a la 
finca sita en la calle Parque Güel número 28 de esta ciudad, que fue incluida en el registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruino-
sas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 29 de mayo de 2013 en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos 
11 de diciembre de 2008 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación y 
artículos 2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndole del plazo de 
un año para el cumplimiento del deber de edificar/restaurar. 

Una vez transcurrido este último plazo para el cumplimiento del citado deber sin que por la propiedad se hubiese solicitado 
ni tan siquiera la preceptiva licencia de obras, se inició mediante resolución del Gerente de Urbanismo 4144 de fecha 1 de agosto de 
2014 el procedimiento para la declaración del incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución  

Notificado a la propiedad con fecha 19 de agosto de 2014, confiriendo trámite de audiencia, no se ha presentado escrito de 
alegaciones alguno  

En consecuencia, procede que, por el órgano competente, se declare el incumplimiento de este deber urbanístico y, conforme a 
los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, optar por la colocación del inmueble 
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en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público  

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes
Acuerdos

Primero. Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación, en virtud del informe 
emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de octubre de 2014 que como. motivación 
del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Expediente 18/2013 R M S 
Situación: calle Parque Güel número 28.
Referencia catastral: 6957920TG3365N0001AZ.
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad número 2 de Dos Hermanas, Finca número 5217, Tomo 1518, Libro 95, Sección 

y Folio 29 
Descripción: Urbana: Parcela 5-18  Parcela de terreno en el término municipal de Sevilla, Barriada de Bellavista, incluida en 

el Plan Parcial SUP-GU-3, previsto por el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. Tiene forma rectangular y una superficie de 
ciento doce metros cuadrados  Linda al Norte, con la parcela 5-19, al Oeste, con la parcela 5-2, al Sur, con la parcela 5-17 y al Este, 
con vial de la urbanización denominado V-4. Calificación urbanística: Forma parte de la parcela M-6 del Plan Parcial SUP-GU-3, está 
calificada como residencial unifamiliar y tiene una edificabilidad de ciento treinta y nueve m²t.

Clasificación y Calificación Urbanísticas: Clasificación y Calificación Urbanísticas: Forma parte de la parcela M-6 DEL Plan 
Parcial SUP-GU-3, está calificada como residencial unifamiliar.

Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y  
Edificaciones Ruinosas: Libro número :38, Folios :49 a 56, Finca número :1091.
Segundo  Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor  
Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 
15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de 
Solares y expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación 
registral procedente, en virtud de los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Cuarto. Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva redac-
ción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia  número 201 de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes 
de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá per-
mitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de 
los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo 
de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).

Quinto. Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias 

El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 27 de octubre de 
2014 a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

En relación con la finca sita en calle Parque Güel número 28 de esta Ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos se emite el siguiente

Informe

La citada finca sita en calle Parque Güel número 28, con referencia catastral número 6957920TG3365N0001AZ, constituye un 
solar libre de edificación desde el día 11 de diciembre de 2008, fecha del acuerdo plenario de recepción de las obras de urbanización, 
tras el cual se considera el ámbito donde se incluye (API-DBP-06) como suelo urbano consolidado, según consta en el informe emitido 
por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 11 de febrero de 2013 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 29 de mayo de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose 
del último plazo de seis meses para dar cumplimiento al deber urbanístico de edificación si bien, mediante acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva de fecha 30 de julio de 2013 se acordó la adecuación del plazo previsto para el cumplimiento del deber de edificar del 
artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, para la presente finca sita en 
calle Parque Güel número 28, al establecido en el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, tras su modificación por Ley 2/12, de 30 de enero, a partir de su entrada en vigor toda vez que ello afectaba al plazo de 
edificación de la misma. 

De esta manera, la resolución de la Comisión Ejecutiva de fecha 29 de mayo de 2013 fue notificada a los titulares registrales de 
la finca—doña Matilde y don Francisco Javier Rojas—en fecha 13 de junio de 2013, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

De conformidad con los artículos 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el 
artículo 3.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la no iniciación de las obras de 
edificación en este último plazo de un año conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitu-
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ción, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que mediante decreto del señor Gerente 4144, 
de fecha 1 de agosto de 2014, se inició el correspondiente procedimiento administrativo a tales efectos confiriendo plazo de audiencia 
por plazo de 15 días hábiles. Habiendo sido notificados los titulares registrales en fecha 19 de agosto de 2014, y publicado en «Bole-
tín Oficial» de la provincia número 246, de fecha 23 de octubre de 2014, de conformidad con el artículo 15.1.b), c) y d) del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no habiéndose 
presentado para la presente finca escrito de alegación alguno al respecto.

Por tanto, procede declarar el incumplimiento del deber de edificar de la presente finca sita en calle Parque Güel número 28 
optando por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Es cuanto tengo que informar a los efectos oportunos. Al pie están las firmas de la T.A.G. adscrita a la Sección Jurídica, Áurea 
del Noval Onraita, con el Vº Bº de la Jefe del Servicio, María Luisa Arcos Fernández 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación con 
el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de 
sus derechos 

Sevilla, 9 de enero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-234

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por resolución del señor Concejal–Delegado de Hacienda Pública número 0045 /2015, de 20 de enero, ha sido aprobado el 
padrón fiscal del Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica del ejercicio 2015.

Durante el plazo de un (1) mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, el citado padrón fiscal podrá se examinado en las oficinas municipales de ARCA, Gestión Tributaria Municipal, situadas en 
la calle Rafael Santos número 6, 2 ª planta, de esta localidad 

Contra el referido padrón fiscal y las liquidaciones a el incorporadas se podrá interponer recurso de reposición, previo al recurso 
contencioso–administrativo, ante el órgano que los ha aprobado en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de la 
finalización del periodo de exposición pública a que se refiere este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 14.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 52 
y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Lo que se hace público a los efectos de notificación colectiva a los contribuyentes u obligados al pago del referido tributo, y 
para general conocimiento 

En Alcalá de Guadaíra a 22 de enero de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Rincón 
8W-671

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tras haber resultado infructuosa la 
practica de la notificación, por medio del presente anuncio se notifica a don David Baro Terron, Administrador Único de la entidad Pro-
mociones Victoriana Suero Gómez, S.L., con domicilio social en la calle Botica nº 77 de Dos Hermanas, Sevilla, que debe personarse 
en este Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes a la mayor urgencia con el objeto de proceder al pago de la liquidación definitiva de 
los gastos de urbanización de la unidad de ejecución nº 2 del plan parcial del sector residencial oeste, mediante la cesión en pago de 
la finca registral nº 4298 del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, segregada de la Finca R.C.2.1, a fin de culminar los trámites 
legales ya iniciados 

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Carrión de los Céspedes a 24 de diciembre de 2014 —El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana 

6W-99

CASARICHE

Don Basilio Domingo Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto 680/2014, de 31 de diciembre de 2014, ha sido aprobada la lista cobratoria (padrón) de la Tasa 

por entrada de vehículos y reserva de espacio en vía pública correspondiente al período enero–diciembre 2014  El citado padrón estará 
expuesto al público en la Tesorería de este Ayuntamiento, durante el plazo de quince (15) días, contado desde la fecha de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra las liquidaciones citadas, se podrán interponer recurso de reposición dentro del plazo de un (1) mes, contado desde 
el siguiente al de finalización del periodo de exposición pública del padrón, ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Casariche, con-
forme con lo establecido en el artículo 14.2 A), B) y C) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
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el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local  El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido a un mes a 
contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución expresa (artículo 14.2.L) del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Contra la 
resolución expresa del recurso de reposición puede el interesado interponer recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de 
dicha resolución (artículos 8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so–Administrativa).

Lo que comunica para general conocimiento.
En Casariche a 31 de diciembre de 2014 —El Alcalde–Presidente, Basilio Domingo Carrión Gil 

8W-210

CASTILLEJA DEL CAMPO

Por acuerdo del Pleno de esta Corporación en Sesión Ordinaria del día 5 de diciembre de 2014, se adjudicó el contrato de su-
ministro de materiales de la obra incluida en el Plan Supera de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla «proyecto de reurbanizacion 
y mejora de la accesibilidad de vías publicas en el municipio de Castilleja del Campo,» publicándose su formalización a los efectos 
del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre1 

1  Entidad	adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castilleja del Campo
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria
c) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.castillejadelcampo.es
2  Objeto	del	contrato:
a) Tipo. Contrato Negociado con publicidad
b) Descripción. Suministro de materiales de la obra incluida en el Plan Supera de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 

«proyecto de reurbanizacion y mejora de la accesibilidad de vías publicas en el municipio de Castilleja del Campo »
c) Lote (en su caso).

Base 21 % IVA Total

Polvero 49 530,10 € 10 401,32 € 59 931,42 €
Hormigón 32 128,16 € 6 746,91 € 38 875,07 €
Maquinaria 8 837,06 € 1 855,78 € 10 692,84 €
Total 90 495,32 € 19 004,01 € 109 499,33 €

d) CPV (Referencia de nomenclatura). 44111000. Materiales para obras de construcción.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación. «Boletín Oficial» de la provincia y perfil del contratante.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación. «Boletín Oficial» de la provincia 254 de 3 de noviembre de 2014.
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Normal
b) Procedimiento. Negociado con publicidad (restringido)
4. Valor estimado del contrato: 90.495,32 € y 19.004,01€ (IVA)
5  Presupuesto base de licitación 
 Importe neto: 90 495,32 euros  Importe total:109 499,33 euros 
6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 5 de diciembre de 2014
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de diciembre de 2014.
c) Contratista. Suministros para la Construcción y Transportes Castilleja SL.
d) Importe o canon de adjudicación:
 Importe neto: 90 495,32 euros  Importe total: 109 499,33 euros 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria.
 — Precio al tipo
 — Sin coste del porte 
 — Plazo de entrega: inmediato
 — Gastos anuncios «Boletín oficial» de la provincia a cargo del adjudicatario.
En Castilleja del Campo a 9 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.

36W-15125
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CAZALLA DE LA SIERRA

Estando abierto el plazo para presentar solicitudes para ocupar los terrenos de la Feria de Agosto del 2015, por atracciones, 
puestos de venta, etc, desde primero de año. Así como para la instalación de casetas. Dicho plazo finalizará el día 30 de abril del 
presente 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

La adjudicación definitiva de las autorizaciones se efectuará por la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Delegación 
de Festejos, dicha adjudicación se realizará de conformidad con la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

En Cazalla de la Sierra a 2 de enero de 2015 —El Alcalde–Presidente, Carmelo Conde Chaves 
8W-167

CONSTANTINA

Habiéndose aprobado provisionalmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 26 de 
diciembre de 2014, los Padrones municipales correspondientes al ejercicio de 2015, que a continuación se relacionan:

— Impuesto municipal sobre gastos suntuarios (Cotos privados de caza).
— Tasas municipales arbitrios de industria 
— Tasas municipales arbitrios de urbana 
— Tasas municipales ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
— Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y/o sombrillas 
Se someten a exposición pública por periodo de quince (15) días a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia. Durante el mismo pueden los interesados examinar en el Servicio de Rentas y Exacciones de esta Secretaría 
Municipal, los referidos Padrones y presentar las observaciones y reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con dispuesto en la legislación reguladora vigente en la 
materia 

En Constantina a 9 de enero de 2015 —El Alcalde–Presidente, Mario Martínez Pérez 
8W-432

CORIA DEL RÍO

Habiéndose ordenando mediante Decreto de la Delegación Municipal de Urbanismo 1665/2014, de 18 diciembre, la ejecución 
subsidiaria por este Ayuntamiento de la orden dada a la entidad Coyven Aljarafe, S L , de cierre de la fachada de la obra sita en calle 
Fuerteventura número 7, de esta localidad, se hace público el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

«Decreto 1665/2014, de 18 de diciembre, sobre orden de ejecución subsidiaria de cierre total de fachada de la obra sita en calle 
Fuerteventura número 7, propiedad de la entidad Coyven Aljarafe, S L 

Visto el estado de tramitación del expediente 28/2014, sobre presunto incumplimiento de los deberes instituidos por la legalidad 
urbanística, en relación con el estado de la obra sita en calle Fuerteventura número 7, propiedad de la entidad Coyven Aljarafe, S L , y 
teniendo en cuenta que los siguientes:

Antecedentes

1 º Mediante Decreto 173/2014, de 31 de enero, se incoó expediente a la entidad Coyven Aljarafe, S L , para la imposición, en 
su caso, de orden de ejecución para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad 
con el informe emitido por la Arquitecta Municipal, anteriormente citado, en a la obra de su propiedad, sito en calle Fuerteventura 
número 7 y se le concedió trámite de audiencia, al objeto de que pudiese formular las alegaciones que estimase pertinentes, sin que la 
entidad interesada haya presentado alegaciones durante el plazo dado para ello 

2.º Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 31 de julio de 2014, se ordeno a la citada entidad, para que procediese 
al cierre de la fachada de la obra de su propiedad, sita en calle Fuerteventura número 7 

3.º La Arquitecta Municipal informó, el 4 de diciembre de 2014, que no se han cerrado los huecos de fachada.
FundAmentos

I. El artículo 158.2 de la Ley 7/2002, dispone que el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la 
Administración actuante a adoptar cualquiera de estas medidas:

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación a que se refiere el artículo 155.3 
de esta ley 

b) Imposición de hasta diez (10) multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, de cada una de ellas, 
del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la co-
bertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses 
y gastos de gestión de las obras 

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del in-
mueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será 
instado, en su caso, antes de la declaración de ruina 

Esta Delegación Municipal, visto lo anteriormente expuesto y en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la 
Alcaldía mediante Decreto 396/2013, de 25 de abril, por la presente ha resuelto:
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Primero —Ejecutar subsidiariamente la orden dada mediante acuerdo dela Junta de Gobierno Local, el 31 de julio de 2014, al 
cierre de la fachada de la obra de su propiedad sita en calle Fuerteventura número 7, por este Ayuntamiento por medios propios y/o por 
la contratación de servicios externos, con cargo a la propiedad, a fin de evitar actos vandálicos y ocupación ilegal del mismo, así como 
para garantizar la seguridad de las personas, al encontrase una arqueta sin tapadera en el interior de la misma, con una profundidad de 
cuatro (4) metros aproximados.

Segundo —Dar cuenta de la presente resolución en forma legal a la propiedad, al Teniente Delegado de Obras y Servicios, al 
Encargado del Almacén Municipal y a la Oficina Técnica Municipal.

Tercero —De conformidad con lo establecido en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Publicar en presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, así 
como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, al desconocerse el domicilio de la citada entidad» 

La presente resolución, pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Alcaldía. 
El plazo para interponer el recurso será de un mes, contado desde la fecha de notificación de la presente resolución y si interpone el 
recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso–administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en que se notifique la resolución 
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso–adminis-
trativo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
Resolución 

En Coria del Río a 18 de diciembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Modesto González Márquez.
8W-15222

CORIPE

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decretos de la Alcaldía de fecha 21 de enero de 2015, han sido aprobados los siguientes Padrones Fiscales 

para el año 2015:
— Gastos suntuarios- Cotos de caza 
— Tasa de recogida de basura domiciliaria
Se expone al público por plazo de quince (15) días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un (1) mes cuyo 
cómputo comenzará el día siguiente al de finalización del período de exposición pública. Ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Coripe a 21 de enero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Antonio Pérez Yázquez.
8F-600

EL CORONIL

Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 19/2015, de 20 de enero de 2015, se aprobaron los siguientes Padrones 

municipales correspondientes al ejercicio 2015:
• Impuesto si circulación de vehículos de tracción mecánica.
• Impuesto si circulación de vehículos de tracción mecánica (ciclomotores).
• Tasa si rodaje y arrastre de vehículos.
Dichos padrones se exponen al público por plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su exposición pública en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
El Coronil a 20 de enero de 2015 —El Alcalde–Presidente, Jerónimo Guerrero Jiménez 

8W-555

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, Como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 10 de julio de 2014, adoptó por unanimidad de 

sus miembros presentes, el acuerdo de modificación de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento.
Que expuesta la misma a información pública y audiencia de los interesados, en el tablón de edictos de la corporación desde el 

día 8 de agosto al 8 de septiembre de 2014, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 249, de 27 de octubre de 2014, 
para que en el plazo de treinta días se presentarán las reclamaciones y sugerencias que estimarán pertinentes, durante el citado período 
no se han presentado reclamación y sugerencia alguna 
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Que de conformidad con el punto 2.º del acuerdo adoptado, al no producirse reclamación o sugerencia alguna la modificación 
de la Ordenanza ha de considerarse definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla para su entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto de la modificación de la Ordenanza: 
«Modificar la actual Ordenanza de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento, en el sentido siguiente:
— Introducir en el artículo 18, apartado 7, el siguiente supuesto: Por tener en la fecha de la citación, suscrito un contrato laboral 

en prácticas y hasta la finalización del mismo (se deberá acreditar).
— Modificar el artículo 2.1, con el siguiente texto: «La vigencia de la bolsa de trabajo será de 3 años a contar desde la publica-

ción de las listas definitivas, transcurridos los cuales cesarán los derechos de las personas en ella incluidas.»
— Introducir en el anexo I, puesto de trabajo: El puesto de Oficial Servicio Limpieza y Recogida de Residuos: Título de gra-

duado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente».
Lo que se hace público a los debidos efectos.
En Los Palacios y Villafranca a 29 de diciembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

6W-102

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» nº 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
937/2014 48982569K Francisco Hurtado Vicente 002  094 002 073 200 euros 0
938/2014 48982569K Francisco Hurtado Vicente 002  117 001 051 200 euros 3
967/2014 48856334X María Gracia Marcos Hurtado 001  032 020 48 euros 0

La Puebla de Cazalla a 19 de diciembre de 2014 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
6W-98

UMBRETE

Mediante Resolución de Alcaldía núm  508/2013, de 10 de octubre, se ha aprobado inicialmente el siguiente instrumento de 
Planeamiento (expte. 2/2012):

Texto Refundido Modificado del Plan Parcial SI-15, redactado con fecha julio 2013, por el Arquitecto don Luis Mata Estévez, 
promovido por la empresa MRG S A 

Se expone al público desde esta fecha, junto con su respectivo expediente instruido al efecto, en la Secretaría Municipal, en 
horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, hasta que haya transcurrido un mes desde la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. En ese período podrán formularse las alegaciones y observaciones que los interesados tengan por 
conveniente 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 

En Umbrete a 16 de octubre de 2013.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
34W-14931-P

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6 º Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  del Sr  Alcalde–Presidente, Decreto de 
14 de octubre de 2014) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.

Nombre y apellidos:  Magtel Redes de Telecomunicaciones, S A 
DNI/NIF:  A-14596076 
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Expte:  OB 156/09 
Documento:  Decreto declaración caducidad expediente 

Nombre y apellidos:  Alcarpe, S L 
DNI/NIF:  B-41438557 
Expte:  OB 499/01 
Documento:  Decreto declaración caducidad expediente 
Lo que se le comunica por vía de publicación, significándose que contra dicha resolución que agota la vía administrativa (artículo 

109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con carácter 
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un (1) mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante la Auto-
ridad u Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara resolución 
expresa (artículos 116 y 117 de precitada ley) o Recurso Contencioso–Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 
en Sevilla en el plazo de dos (2) meses a contar asimismo de la fecha de notificación o publicación.

En Utrera a 14 de enero de 2015.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 14 de octubre de 2014),  
Wenceslao Carmona Monje 

8W-420

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la rebaja en 
el padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así por resolución de Alcaldía número 10, de fecha 2 de enero de 2015, se acordó lo siguiente:

«Vistos los expedientes tramitados al efecto 
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2014 (Registro de entrada n.º 7354) se ha recibido por este Informes de la Sección 

Provincial del consejo de Empadronamiento tomadas en su reunión de 11 de diciembre de 2014, sobre bajas de oficio relativas a la 
inscripción padronal de ciudadanos empadronados en este municipio 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local,

Resuelvo:

Primero: Causen baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes:

Núm. Expte. Primer apellido Seg apellido Nombre Fecha Nac. DNI Domicilio	baja

14/001 ZAHRI CHAIMAE 22/08/1987 X084732 C/ PUERTA CARMONA, N º 24

14/002 O S J 16/10/2002 CX034749 PZA. ESPAÑA, N.º 5

14/002 OLIVEIRA DAMASO DA 
SILVEIRA ARIANY 10/10/1996 CX034759 PZA. ESPAÑA, N.º 5

14/003 DE OLIVEIRA KELLY 24/07/1979 X8421955E PZA. ESPAÑA, N.º 5

14/004 PUERTO REGUANT DAVID 06/03/1973 28492737S C/ PRADO BAJO, N º 1

14/005 MUÑIZ JIMÉNEZ JUAN 08/04/1974 45655174J C/ GARCÍA LORCA, N.º 25

14/006 ORIA PALOMAR ÁLVARO 20/03/1985 52228477P C/ GARCÍA LORCA, N.º 25

14/009 DE PAZ BARRIOS FRANCISCO 19/10/1979 48808015Z C/ TRAJANO, N º 19

14/010 ALDERLIESTE NIELS ADRIÁN MARTÍN 01/02/1988 X2626761T LUGAR LAS CAÑADAS, S/N.º

14/011 OLIVER SUÁREZ RAMÓN JOAQUÍN 21/11/1983 48822517AT C/ ALCALDE ADOLFO BALSEI-
RO, N º 7

14/015 SAÑUDO RAMÍREZ ANA 22/03/1958 31611107E C/ MARÍA AUXILIADORA, N.º 5

14/016 TSAPOU ARGYRI 10/11/1985 Y195583M URB  BRISAS DEL ALJARAFE, 
N º 33

14/017 MENNEER PHOEBE SCARLETT 06/05/1993 Y2070957M C/ EL CAMPILLO, N º 4

14/017 SCHULZ JENS OLIVER 18/04/1964 Y0706837S C/ EL CAMPILLO, N º 4

14/018 BONZON CHRISTOPHE 19/01/1962 X2927046V C/ ALAMILLO, N º 48

Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero: Notificar al interesado su baja en el padrón de habitantes de este municipio.
Cuarto: En el caso de que no fuera posible notificar al interesado por ignorar el lugar de la notificación o bien intentada la 

misma, no se hubiese podido practicar; notificar al interesado, mediante los correspondientes anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento en su último domicilio y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que se le procede a dar de baja en el Padrón 
Municipal por Inscripción Indebida ”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Valencina de la Concepción a 5 de enero de 2015 — Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
2W-211

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Doña Francisca Díaz Roldán, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 

el ejercicio 2015, durante el plazo de exposición al público, queda este elevado a definitivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, haciéndose público dicho presupuesto resumido por capítulos en cumplimiento del artículo 169 3 del referido texto 
legal, publicando el acuerdo de aprobación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de junio:

«Primero —Aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2015, con el siguiente resumen por 
capítulos:

resumen del PresuPuesto de gAstos PArA el eJercIcIo 2014
TOTAL CAPITULO PRIMERO 340 483,58
TOTAL CAPITULO SEGUNDO 245 294,40
TOTAL CAPITULO TERCERO 22 300
TOTAL CAPITULO CUARTO 29 216,00
SUMAN LOS GASTOS CORRIENTES 637 293,98
TOTAL CAPITULO SEXTO 129.941,85
TOTAL CAPITULO SEPTIMO 0,00
TOTAL CAPITULO OCTAVO 0,00
TOTAL CAPITULO NOVENO 0,00
SUMAN LOS GASTOS DE CAPITAL 129 941,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 767 235,83

resumen del PresuPuesto de Ingresos 2014
CAPITULO PRIMERO 209 876,19
CAPITULO SEGUNDO 7 031,88
CAPITULO TERCERO 41 823,00
CAPITULO CUARTO 481 776,22
CAPITULO QUINTO 4.950,00
SUMAN LOS INGRESOS CORRIENTES 745 457,29
CAPITULO SEXTO 0,00
CAPITULO SÉPTIMO 21.778,54
CAPITULO OCTAVO 0,00
CAPITULO NOVENO 0,00
SUMAN LOS INGRESOS DE CAPITAL 21 778,54
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 767 235,83

Segundo.—Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto que se acompañan al mismo.
Tercero.—Aprobar la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento, con la denominación, número, clasificación y 

características que se expresan:
Anexo de PersonAl (PlAntIllA)

1. FuncIonArIos de cArrerA

Denominación de las plazas N.º de plazas Grupo Escala Subescala Clase Categoría

Secretaria 1 A1 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención 
Administrativo 1 C1 General Administrativo
Auxiliar 1 C2 General Auxiliar
Agente de la Policía local 2 C1 Especial Servicios Especiales Policía Local Agente

2. PersonAl lAborAl FIJo

Denominación	de	las	plazas	 N.º	de	plazas	 Grupo	 Titulación	exigida	 Observaciones

Limpiadora 1 5 Estudios primarios 
Peón usos múltiples 1 5 Estudios primarios 

3. PersonAl lAborAl durAcIón determInAdA

Denominación	de	la	plazas	 N.º	de	plazas	 Titulación	exigida	 Duración	de	contrato	 Observaciones

Director/a escuela infantil 1 Diplomatura Grupo 2 Sin determinar 
Monitor/a escuela infantil 1 Ciclo Formativo  grado superior (FP 2). Grupo 3 Sin determinar 
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Denominación	de	la	plazas	 N.º	de	plazas	 Titulación	exigida	 Duración	de	contrato	 Observaciones

Cocinero/a escuela infantil 1 Estudios Primarios  Grupo 5 Sin determinar 
Socorrista/Bañista 1 Sin determinar Dos meses 
Encargado Piscinas 1 Sin determinar Dos meses 
Asesor contable 1 Sin determinar Un año 
Otros Sin determinar Sin determinar Sin determinar Operarios de 
    limpieza y otros 
    servicios, agentes

3. PersonAl lAborAl durAcIón determInAdA

Censales, administrativos, etc, según necesidades surgidas en subfunciones de Admón  Gral  y otros servicios comunitarios y 
sociales. Otro personal contratado con cargo a subvenciones finalistas.

4. FuncIonArIos de emPleo eVentuAl

Denominación	del	puesto	 Nº	de	puestos	 Características	 Observaciones

 Ninguno ------ ------ ------

resumen

Número total de puestos Puestos

Funcionarios de carrera 5
Personal laboral fijo 2
Personal laboral duración determinada 6
Funcionarios de empleo eventual ninguno

Cuarto —Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, 
por plazo de quince días, mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados 

Quinto.—Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
Sexto.—Ordenar la remisión de sendas copias del mismo una vez aprobado definitivamente a la Administración del Estado y 

de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villanueva de San Juan a 21 de enero de 2015 —La Alcaldesa–Presidenta, Francisca Díaz Roldán 

8W-595

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Antonio Garrido Zambrano, Presidente de esta Mancomunidad.
Por resolución de esta Presidencia de fecha de 9 de diciembre de 2014, ha sido aprobado el expediente de los servicios de ase-

soramiento, asistencia y mediación en contratos de seguros mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación por la 
Mancomunidad de Servicios «La Vega», aprobando igualmente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas que han regir el contrato.

1  Entidad	adjudicadora:
 a  Organismo: Mancomunidad de Servicios «La Vega» 
 b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
 c  Número de expediente: 657/2014 

2  Objeto	del	contrato:
 a  Descripción del objeto: Servicios de asesoramiento, asistencia y mediación de contratos de seguros 
 b. Lugar de entrega: Mancomunidad de Servicios «La Vega» (Alcalá del Río).
 c  Plazo de ejecución:
 d. CPV (referencia nomenclatura): 66519310-7; 66518000-5.

3  Tramitación,	procedimiento	y	forma	de	adjudicación:
 a  Tramitación: Ordinaria 
 b  Procedimiento: Abierto 
 c  Forma: Varios criterios de adjudicación 

4  Valor	estimado	y	presupuesto	base	de	licitación.	Criterios	de	selección	que	se	utilizarán	para	la	adjudicación	del	suministro:
 a  Valor estimado: 32 138,55 € 
 b  Presupuesto máximo de licitación, sin Impuesto de Valor Añadido: 0,00 € 
 c  Criterios de selección para adjudicación  Indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

5  Garantías:
 a  Provisional: No se exige 
 b. Definitiva: 5%.

6  Obtención	de	la	documentación	e	información:
 a  Entidad: Mancomunidad de Servicios «La Vega» 
 b  Domicilio: Plaza de España número 1:
 c. Localidad y código postal: 41210. Guillena (Sevilla).
 d  Teléfono: 900 90 24 56 
 e  Fax: 955 54 35 53 
 f  Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones 

7  Requisitos	específicos	del	contratista:
 a.  La Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional señalada en el Pliego de Condiciones Admi-

nistrativa Particulares

8  Presentación de las ofertas:
 a.  Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia de Sevilla 
 b  Lugar de presentación: En el Registro General de la Mancomunidad, de 9 00 a 14 00 horas 
 c  Admisión de variantes: No 

9  Perfil	del	contratante	donde	figuren	las	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	y	donde	pueden	obtenerse	los	Pliegos:	
http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.

10  Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario 
En Alcalá del Río a 12 de diciembre de 2014.—El Presidente, Antonio Garrido Zambrano.

8D-14777-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «PICHARDO-BANCO»

Sirve el presente para desconvocar a todos los asociados de la Comunidad de Regantes Pichardo-Banco, a la Junta General 
extraordinaria, que tendrá lugar el 26 de enero de 2015, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda 
convocatoria, en el salón de usos múltiples del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar, Avda. Juan Carlos I, s/n, en Aznalcázar (Sevilla), 
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 º Elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente y de 1 a 5 vocales de la Junta de Gobierno 
Todo ello a tenor de la nueva solicitud formulada el pasado día 19 de enero de 2015 por el 20% de los comuneros  Los cuales, 

solicitaron el día 10 de noviembre de 2014, la celebración de la Asamblea 
En Aznalcázar a 20 de enero de 2015 —El Presidente, Pedro Luis García Carranza-Ternero 

34W-574-P


