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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Presidencia
Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones 
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, los artículos 9, apartados a), b), y e), 41 y 42 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y los artículos 14 y 15 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, en uso de las facultades 
que me han sido atribuidas y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de enero de 2015,

Dispongo

Artículo 1. Disolución del Parlamento de Andalucía.
Queda disuelto el Parlamento de Andalucía elegido el día 25 de marzo de 2012 
Artículo 2. Convocatoria de elecciones.
Se convocan elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el domingo 22 de marzo de 2015 
Artículo 3. Diputados y Diputadas que corresponden a cada circunscripción.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 4 de la Ley Electoral de Andalucía, el número de Diputados y Diputadas a elegir 

en cada circunscripción es el siguiente:
Circunscripción Diputados y Diputadas

 Almería Doce
 Cádiz Quince
 Córdoba Doce
 Granada Trece
 Huelva Once
 Jaén Once
 Málaga Diecisiete
 Sevilla Dieciocho

Artículo 4. Campaña electoral.
La campaña electoral durará quince (15) días, comenzando a las cero horas del día 6 de marzo, y finalizando a las cero horas 

del día 21 de marzo de 2015 
Artículo 5. Sesión constitutiva del Parlamento.
El Parlamento elegido celebrará su sesión constitutiva el día 16 de abril de 2015, a las 12 00 horas 
Artículo 6. Campaña institucional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de 

las Administraciones Públicas de Andalucía, queda prohibida la realización de la publicidad comprendida en el ámbito de dicha Ley en 
el período que media entre la entrada en vigor del presente Decreto y el día de la celebración de las elecciones  Queda a salvo de esta 
prohibición la Campaña Institucional regulada en el artículo 27 2 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía 

Artículo 7. Normas por las que se rigen estas elecciones.
Las elecciones convocadas por el presente Decreto se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electo-

ral General; la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía; el Decreto 344/2011, de 22 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones de los locales y elementos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Andalucía, y por la restante normativa 
que sea de aplicación 

Artículo 8. Publicidad del Decreto de convocatoria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Electoral de Andalucía, el presente Decreto se insertará íntegra-

mente en los Boletines Oficiales de las ocho provincias andaluzas dentro de los ocho días siguientes a su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
En Sevilla a 26 de enero de 2015 —La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco 

8W-847

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla 
Certifica: Que en el expediente 71/14 de reclamación instado ante este Junta y más abajo mencionado figura el Laudo del texto 

literal siguiente:
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Laudo.
Presidenta: Doña Pilar García Luque 
Vocal: Doña Mónica A  Fernández Romero 
Secretario: Don Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 15 horas del día 16 de diciembre de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de 

San Andrés n º 2, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de celebrar la 
Vista correspondiente a la reclamación deducida por Autocares Falcón León, S L  contra Globus Fresh Distribución, S L 

Antecedentes.
Que con fecha 20 de marzo de 2014, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 

la cantidad de 580 €  
Que se señaló para la Vista el día 13 de mayo de 2014 a las 13 00 horas, compareciendo por la entidad reclamante, don José Er-

nesto Santos Povedano. No compareciendo la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la misma, se 
suspendió la Vista y se procedió de nuevo a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el día 16 de 
diciembre de 2014 a las 11 15 horas, compareciendo por la entidad reclamante, doña María Carmen Ortiz Navarro, no compareciendo 
la parte demandada ni persona alguna que ostente su representación, pese a estar citada en tiempo y en forma 

Por la Junta se considera suficientemente acreditada la personalidad o representación de la compareciente, por lo que siendo la 
hora para la que fueron convocadas las partes se declara por la Presidenta abierto el acto, pasándose a la celebración de la Vista 

Que la reclamación se basa en los siguientes:

Hechos.
Que según manifiesta la parte actora, como empresa transportista, se llevaron a cabo para la demandada unos servicios de 

transportes, debidamente detallados en la demanda que dio lugar a la factura n º 25, de fecha 16 de febrero de 2014, por importe de 
580 € IVA incluido 

Que hasta la fecha y pese a las numerosas gestiones realizadas para el cobro del referido importe, éstos han sido infructuosos 
Que el día de la Vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo la demandada, pese a estar citada 

en tiempo y forma 
Que concedida la palabra al representante de la entidad reclamante se afirma y ratifica en su reclamación solicitando se dicte 

laudo de acuerdo con sus pretensiones 

Fundamentos de derecho.
Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 

37 y 38 de la Ley 16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestre 
Que de la documental aportada al expediente se deduce la existencia de un contrato de transportes entre las partes, en los tér-

minos del artículo 2 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, así como el cumpli-
miento de su obligación del transportista que entregó todas las mercancías en su destino y fecha correspondiente  

Que, igualmente de las actuaciones del expediente, de la documentación aportada y manifestaciones realizadas por la represen-
tación de la reclamante en el acto de la Vista, ha quedado acreditada la prestación de servicios de transportes por parte de Autocares 
Falcón León, S.L., en beneficio de Globus Fresh Distribución, S.L. en ejecución de un contrato de transportes, no constando a esta Junta 
que se hayan formulado reservas por el destinatario con ocasión de la recepción de las mercancías transportadas 

Que asimismo, ha quedado debidamente acreditado el incumplimiento por la demandada de su obligación principal, cual es 
pagar el precio de los transportes, sin que conste a esta Junta la extinción de la obligación por otro medio 

Que a este respecto consta en el expediente copia del original aportado por el reclamante del cheque bancario emitido por la 
entidad demandada por el importe reclamado 

Que, teniendo en cuenta la bilateralidad del contrato de transportes y la reciprocidad de las obligaciones que nacen del mismo, 
constando por la entidad reclamante el cumplimiento de su obligación a la que viene obligada, resulta exigible el cumplimiento de la 
obligación de pago por la otra parte, de lo que resulta una cantidad total adeudada de 580 €  según se acredita con la documentación 
aportada, (arts  1 088, 1 099, 1 090, 1 091 y 1 156 del Código Civil y 2 y ss  Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías) 

En su virtud, y en base a las disposiciones citadas, así como cuantas otras resultaren de procedente aplicación, esta Junta Arbi-
tral acuerda por unanimidad dictar el siguiente:

Laudo.
Que debe estimarse la reclamación interpuesta por la empresa Autocares Falcón León, S L  contra Globus Fresh Distribución, 

S L , debiendo esta última abonar la cantidad de quinientos ochenta euros (580 €), a favor de la reclamante por los razonamientos y 
fundamentos expuestos en el presente laudo 

Que transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 
de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta 
Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente Laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla.
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Y para su debida constancia y entrega a parte interesada expido la presente certificación.
En Sevilla a 19 de enero de 2015 —El Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 

34W-610

Delegación Territorial en Sevilla

Junta Arbitral del Transporte

Don Juan Carlos Parrilla Cobo, Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla 
Certifica: Que en el expediente 2/14 de reclamación instado ante este Junta y más abajo mencionado figura el laudo del texto 

literal siguiente:

Laudo.
Presidenta: Doña Pilar García Luque 
Vocales: Doña María José Rodríguez Burgos 
 Doña Mónica A  Fernández Romero 
Secretario: Don Juan Carlos Parrilla Cobo 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 15 horas del día 26 de noviembre de 2014, se reúnen en sus dependencias de la plaza de 

San Andrés, la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla, integrada por las personas al margen relacionadas, al objeto de dictar el presente 
laudo correspondiente a la reclamación deducida por doña Carmen Rosy Veisaga Mendívil contra Águila Dorada Trans Bley, S L 

Antecedentes.
Que con fecha 10 de enero de 2014, se ha recibido en esta Junta Arbitral escrito de la parte actora reclamando a la demandada 

la cantidad de 1 456 €  
Que se señaló para la Vista el día 29 de abril de 2014 a las 11 30 horas, compareciendo por la entidad reclamante, doña Carmen 

Rosy Veisaga Mendívil. No compareciendo la parte demandada sin que constara a esta Junta la notificación de la citación a la misma, 
se suspendió la Vista y se procedió de nuevo a notificar por los cauces legales reglamentarios, señalándose para la nueva Vista el día 26 
de noviembre de 2014 a las 12 15 horas, compareciendo por la entidad reclamante, doña Carmen Rosy Veisaga Mendívil, no compare-
ciendo la parte demandada ni persona alguna que ostente su representación, pese a estar citada en tiempo y en forma 

Por la Junta se considera suficientemente acreditada la personalidad o representación de la compareciente, por lo que siendo la 
hora para la que fueron convocadas las partes se declara por la Presidenta abierto el acto, pasándose a la celebración de la Vista 

Que la reclamación se basa en los siguientes:

Hechos.
Que, según manifiesta la reclamante, con fecha 5 de enero de 2013 contrató con la demandada el envío de dos paquetes desde 

Sevilla a Bolivia  Que tan sólo llega a destino un paquete con una serie de los objetos enviados diez meses después de su entrega a la 
reclamada, desapareciendo el resto de los objetos enviados, valorados en la cantidad de 1 456 €; cantidad ahora reclamada 

Que ha efectuado innumerables llamadas y requerimientos a la empresa demandada, manifestando ésta todo tipo de excusas 
sin responsabilizase en modo alguno de los objetos desaparecidos y sin ofrecer la posibilidad de indemnizarle con cargo al seguro que, 
según el título de entrega, disponía la parte reclamada, hasta un máximo de 100 € 

Que el día de la Vista, comparece solo la representación de la parte actora, incompareciendo la demandada, pese a estar citada 
en tiempo y forma 

Que concedida la palabra a la reclamante se afirma y ratifica íntegramente en su reclamación, solicitando se dicte laudo de 
acuerdo con sus pretensiones 

Fundamentos de derecho.
Que para la decisión de la presente controversia es competente esta Junta Arbitral, en aplicación de lo dispuesto en los artícu-

los 6 y 7 2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y arts  37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres  

Que la Cláusula V 1 del Convenio Europeo sobre arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 
determina que «la parte que pretenda promover una excepción o declinatoria por incompetencia del Tribunal Arbitral, deberá, cuando 
se trate de excepciones basadas en hechos de inexistencias, nulidad o caducidad de acuerdo o compromiso arbitral, hacerlo durante el 
procedimiento arbitral no después del momento de presentar sus alegaciones sobre el fondo o sustancia de la controversia…». El punto 
2 añade: «Aquellas excepciones contra la competencia del Tribunal Arbitral aludidas en el precepto del párrafo 1.º que no hubieran 
sido promovidas dentro de los plazos fijados en dicho párrafo, no podrán serlo durante el curso ulterior del procedimiento arbitral…».

Que en este sentido, la competencia territorial de esta Junta, no ha sido cuestionada por ninguna de las partes del proceso  A 
esta Junta Arbitral no le consta que en ningún momento del procedimiento la demandada haya hecho alegación alguna ante la misma 
que cuestione la existencia de convenio arbitral o imposibilidad de intervención de este órgano, por lo que se entiende que puede entrar 
en el fondo del asunto por así permitirlo las leyes de arbitraje de nuestra legislación según se señala 

Que llegados a este punto, es preciso señalar que el artículo 6 2 del Real Decreto 1211/1990, anteriormente citado, prevé que las 
funciones previstas en el punto anterior del propio artículo 6, entre ellas, resolver (…) las controversias de carácter mercantil surgidas 
en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte 
por carretera entre las partes intervinientes o que ostenten un interés legítimo en los mismos, que sean sometidas a su conocimiento, de 
conformidad con lo previsto en la LOTT, serán ejercidas por las Juntas en relación con los transportes terrestres y, asimismo, con los 
que se desarrollen en virtud de un único contrato por más de un modo de transporte siempre que uno de éstos sea terrestre 

Que de la documental aportada al expediente se acredita que nos encontramos ante un transporte multimodal 
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Que el artículo 28.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres determina que «A los efectos 
de esta Ley, se considera multimodal aquella operación de transporte mediante la que se trasladan mercancías o viajeros utilizando de 
forma simultánea o sucesiva más de un modo de transporte, siendo uno de ellos el terrestre, con independencia del número de transpor-
tistas que intervengan en su ejecución, siempre que dicha operación se encuentre planificada de forma completa y coordinada por quien 
organizó el transporte, ya se trate del cargador, de un transportista o de un operador de transporte».

Que en el mismo sentido se pronuncia la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, 
que dedica un capítulo al transporte multimodal, definiéndolo en su artículo 67 como «el contrato de transporte celebrado por el car-
gador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del 
número de porteadores que intervengan en su ejecución».

Que también en ámbito internacional encontramos una definición del contrato de transporte multimodal, caracterizándolo como 
un contrato único para el transporte de mercancías por dos modos de transporte al menos (art  2 1 de las Reglas de la UNCTAD y la 
CCI relativas a los documentos de transporte multimodal) 

Que nuestra jurisprudencia, por todas la Sentencia de 14 de mayo de 2012, rec  433/2011, de la Audiencia Provincial de Madrid, 
Sección 28.ª, se pronuncia en los mismos términos: «Así lo contempla también el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de julio de 
2008: Como precisó el Tribunal de apelación, la demandada no se había obligado a concertar un contrato de transporte multimodal por 
cuenta de la demandante, sino –como porteadora contractual– a trasladar las mercancías desde la provincia de Orense hasta el puerto 
Rumano de destino, aunque se sirviera para ello de otros porteadores efectivos  En consecuencia, la relación jurídica que vinculaba a 
las litigantes era la propia de un contrato de transporte multimodal internacional».

Que centrada la calificación de la relación jurídica contractual como de transporte multimodal, resulta preciso determinar el 
régimen jurídico aplicable a esta particular modalidad de transporte, y dado que se trata de un contrato internacional, resulta además 
necesario determinar la legislación del país a que debe sujetarse 

Que el Reglamento (CE) n º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la Ley aplicable a 
las obligaciones contractuales (Roma I). De acuerdo con el artículo 5.1 de este Reglamento, «En defecto de elección de la ley aplicable 
al contrato para el transporte de mercancías de conformidad con el artículo 3, la ley aplicable será la ley del país donde el transportista 
tenga su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de recepción o el lugar de entrega, o la residencia habitual del remitente, también 
estén situados en ese país  Si no se cumplen estos requisitos, se aplicará la ley del país donde esté situado el lugar de entrega convenido 
por las partes».

Que puesto que el transportista tiene su domicilio en Madrid y tanto el lugar de recepción de la mercancía para su envío y la 
residencia habitual del remitente se hallan en España, procede aplicar la legislación española que al efecto regule este tipo de contratos 

Que reproduciendo la sentencia citada de 14 de mayo de 2012 de la Audiencia Provincial de Madrid, «Pese a la existencia de 
un Convenio internacional sobre este tipo de transporte, el Convenio de las Naciones Unidas sobre transporte multimodal internacional 
de mercancías, Convenio TMI, adoptado el 24 de mayo de 1980 por la conferencia de Ginebra, el mismo no se halla en vigor  Debe-
mos destacar que nos encontramos ante un auténtico contrato de transporte en el que el operador se obliga a ejecutar o hacer ejecutar 
el traslado y a entregar la mercancía en destino (artículo 1 3 Convenio TMI), una actividad material valorada por el resultado, y se le 
imputa la responsabilidad por los daños, pérdidas y retrasos de las mercancías (art  16 TMI, cláusulas 9 1 y 12 Combiconbill y Com-
biconwaybill, 10 b) Multidoc 95 y Multiwaybill 95, 5 e) Reglas CCI 1973/75 y 5 1 Reglas UNCTAD/CCI 1991)  Es irrelevante que el 
operador se limite a organizar el transporte y delegue su realización en porteadores a los que contrata o que lo ejecute por sí, de manera 
que responde de todas las personas a cuyos servicios recurra».

Que sentado lo anterior, y siguiendo lo determinado por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8 ª en la Sentencia de 18 
de febrero de 2011, rec  607/2010:

«En este tema, es casi unánime la posición doctrinal y jurisprudencial que afirma que ha de regirse por las normas generales del 
contrato de transporte, aplicándose en todo caso las disposiciones relativas a los diversos modos de transporte 

En este sentido se pronuncia la SAP Murcia, Secc 5.ª, de 2 de diciembre de 2005 que refiere la posición jurisprudencial recaída 
sobre el particular, señalando que…parece inclinarse por entender aplicable a cada fase del transporte el modo empleado en ella, como 
puede apreciarse en las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1984 y de 7 de julio de 1998 

También el legislador se ha pronunciado en este sentido, así, la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte 
terrestre de mercancías, no aplicable al caso, pero de referencia en tanto condensa aquella doctrina que ahora exponemos, dispone en 
cuanto a la regulación del contrato multimodal que dicho contrato –art  69 1– se regirá por la normativa propia de cada modo, como si 
el porteador y el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte diferente para cada fase del trayecto».

Por tanto, el Convenio de Varsovia de 1929, o el Convenio de Varsovia modificado por el protocolo de la Haya de 1955 y/o 
el Protocolo de Montreal n º 4 de 1975, o la Convención de Montreal de 1999 aplicable según la disposición 13 1 1 de los términos y 
condiciones del transporte aportado por la demandada en el acto de la vista oral, sólo se aplicarían durante el tiempo transcurrido desde 
la carga del envío en el avión hasta su descarga, mientras que durante el transporte terrestre, sería de aplicación la Ley 15/2009, de 11 
de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, el Código Mercantil, el Código Civil y demás disposiciones españolas 
aplicables 

Que de las actuaciones del expediente, de la documentación aportada y manifestaciones de la parte reclamante en el acto de la 
vista ha quedado probado un incumplimiento contractual por parte del transportista, por el que debe responder, pues su obligación prin-
cipal consiste en trasladar las mercancías o paquetes recibidos y entregarlas en el mismo estado en que las recibe, mas, no habiéndose 
probado, por otra parte, que entre las condiciones del contrato celebrado se hayan pactado condiciones especiales sobre declaración de 
valor o sobreprima que cubra el valor de la mercancía, se debe, en estos supuestos calcular la indemnización exclusivamente en función 
del peso de la mercancía de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones pactadas por las partes 

Que, esta Junta Arbitral estima que la mercancía pesaba 20 kilos, por lo que la indemnización que debe satisfacer la demanda-
da es la de 444 € (19 DEG por 20 kilos) Convenio de Montreal ratificado por España (BOE de 20 de mayo de 2004) y art. 3 del RD. 
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, más la 
devolución del importe del servicio 180 € 

En su virtud, y en base a las disposiciones citadas, así como cuantas otras resultaren de procedente aplicación, esta Junta Arbi-
tral acuerda por unanimidad dictar el siguiente:



Viernes 30 de enero de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 24 7

Laudo.
Que debe estimarse parcialmente la reclamación interpuesta por doña Carmen Rosy Veisaga Mendívil contra Águila Dorada 

Trans Bley, S L , debiendo esta última abonar la cantidad de seiscientos veinticuatro euros (624 €), a favor de la reclamante por los 
razonamientos y fundamentos expuestos en el presente laudo 

Que transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Sevilla, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Que contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de 
Arbitraje 

Que con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse 
a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de 
Arbitraje 

Lo que para su constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de la Junta, en el lugar y fecha indicados. Por el 
Secretario se expedirán las certificaciones del presente laudo que sean necesarias para la adecuada notificación y ejecución del mismo.

Siguen las firmas de los asistentes y el sello de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla.
Y para su debida constancia y entrega a parte interesada expido la presente certificación.
En Sevilla a 19 de enero de 2015 —El Secretario, Juan Carlos Parrilla Cobo 

34W-609

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA AMELIA PÉREZ-EMBID WAMBA

Yo, Amelia Pérez-Embid Wamba, Notaria del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Los Palacios y Villafranca 
Hago saber: Que como consecuencia del procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca seguido en esta Notaría (núme-

ro de expediente uno del año dos mil catorce) y transcurridos treinta días desde que tuvieron lugar los requerimientos de pago y las 
notificaciones previstas en el artículo 236-f.1. del reglamento hipotecario, por medio del presente se anuncia subasta pública notarial, 
comunicando lo siguiente:

1  Finca objeto de la subasta  Urbana: número trece  Piso vivienda con el acceso por el portal dos, en la plaza del Quinto Cen-
tenario sin número, hoy número cinco, perteneciente al edificio situado en Los Palacios, con fachada principal a la plaza del Quinto 
Centenario, al sur, y que también tiene fachadas a las calles Venezuela, al este, Uruguay, al oeste, y Antonio Gaudí, al sur  En planta 
primera, puerta uno, situada según se sube la escalera a mano derecha 

Superficie construida: Ciento cinco metros cincuenta decímetros cuadrados. Superficie útil ochenta y nueve metros setenta y 
seis decímetros cuadrados  Se distribuye en recibidor, terraza, salón-estar, cocina, distribuidor, tres dormitorios y un baño 

Linda, vista desde su puerta de entrada propia: derecha, patio interior a nivel de esta planta al que tiene puerta el dormitorio 
principal; izquierda, pisos del portal uno; fondo, vuelo del solar de la misma manzana  Al frente linda con el hueco de escaleras, patio 
a nivel de esta planta al que tiene puerta un dormitorio y piso puerta dos de su portal 

Cuota: 3,80% 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Utrera número dos, al tomo 1.602, libro 317 de Los Palacios, folio 181, finca 

número 22 611, inscripción 5ª respecto de la hipoteca 
Vivienda habitual. La finca tiene el carácter de  vivienda habitual.
Consta libre de arrendamientos en el acta y en la certificación registral. 
La subasta se regirá por el artículo 129 de la ley hipotecaria y concordantes del reglamento hipotecario y de la ley de enjuicia-

miento civil, la cual en todo caso es aplicable con carácter supletorio, especialmente se advierte de lo que establecen los artículos 693, 
y los artículos 670 y 671 de la ley de enjuiciamiento civil, en cuanto a los límites de la adjudicación por subasta 

2. Lugar de la celebración. La única subasta será electrónica en el portal de subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial 
del Estado, de estar en vigor, y en su defecto, en el local de la Notaría a mi cargo, sito en la calle Blas Infante número 1, de Los Palacios 
y Villafranca (Sevilla) 

3  Fecha de celebración  La única subasta tendrá lugar a las once horas del día 18 de marzo de 2015 
4. Tipo de la subasta. El tipo que servirá de base para la subasta se fija en ciento cuarenta y dos mil ochocientos euros, igual al 

valor de tasación 
5. Documentación. La documentación y la certificación del registro de la propiedad a que se refieren los artículos 236.a y 236.b 

del reglamento hipotecario pueden consultarse en la propia Notaría, de lunes a viernes de 9 a 13 horas entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 

6  Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes 
7. Para el caso de que resultare infructuosa la notificación prevista en el artículo 236-d.1. del reglamento hipotecario a la per-

sona a cuyo favor esté practicada la última inscripción de dominio sobre la finca objeto de la subasta y a los titulares de cargas, gravá-
menes y asientos posteriores a la hipoteca que se ejecuta, y, en su caso, al hipotecante no deudor, al fiador, y a cualquier otra persona 
que se crea con interés legítimo a intervenir en el procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 236-d 2 
del reglamento hipotecario, sirva el presente para notificarles: que pueden intervenir, si les conviene, en la subasta o satisfacer antes 
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del remate el importe del préstamo y de los intereses y gastos en la parte asegurada con la hipoteca; del lugar, día y hora fijados para 
la celebración de aquella  

Los Palacios y Villafranca a 12 de enero de 2015 —La Notaria, Amelia Pérez-Embid Wamba 
36D-274-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
————

SALA DE LO SOCIAL

Don Félix María Romero Jiménez, Secretario Judicial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Albacete 
Hace saber: La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 
Personas interesadas: Agetrans 
Procedimiento: Impugnación de convenio colectivo número 12/14 
De la resolución dictada a que se refiere el presente edicto se puede tener conocimiento integro en esta Sala.
En Albacete a 14 de enero de 2015 —El Secretario Judicial, Félix María Romero Jiménez 

258-852

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 35/2014, a instancia de la parte actora don David 

Bocardo Durán contra Formación del Automovil, S A , Escaparate del Motor, S L , y Reche Motor, S A L , sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado Decreto de fecha 17 de diciembre de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

parte Dispositiva

Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Formación del Automóvil, S A , Escaparate del Motor, S L , y Reche Motor, S A L , en situación de 

insolvencia con carácter provisional por importe de 27 936,56 euros de principal más 5 587,31 euros presupuestados para intereses 
legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
4025.0000.00.1393.12 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social–Revisión». Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social–Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

el/la secretario JuDicial

Y para que sirva de notificación al demandado Formación del Automóvil, S.A., Escaparate del Motor, S.L., y Reche Motor, S.A.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 17 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-15178

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 322/2013, a instancia de la parte actora don Sergio Marín 

Romero contra don Francisco José Vega Barragán sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 7 de noviembre de 
2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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parte Dispositiva

S. S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a don Francisco José Vega Barragán en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
2 739,53 euros en concepto de principal, más la de 547,90 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres (3) 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez Titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

el/la MagistraDa-Juez titular            el/la secretario/a

Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 7 de noviembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
parte Dispositiva

Acuerdo:
Requerir al ejecutado don Francisco José Vega Barragán para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad su-

ficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con que títulos; todo ello en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de multas 
coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no 
presentar relación, incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravá-
menes que pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que 
tuviere conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de diez (10) días hábiles 

Consúltese la base de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, TGSS, 
INEM y DGT, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización 
de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

el/la secretario/a JuDicial

Asimismo, se ha dictado decreto de embargo de fecha 22 de enero de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
parte Dispositiva

Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda así como por las que resulte 

acreedora frente a Dronas 2002, S.L., por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, 
ascendentes a 2 739,53 de principal mas otros 547,90 euros presupuestados para intereses y costas 

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las 
distintas empresas y entidades 

Asimismo se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes  

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la in-
dicación recurso seguida del código «31 Social–Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social–Revisión». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

el/la secretario/a JuDicial

Y para que sirva de notificación al demandado don Francisco José Vega Barragán 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 15 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-15029
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 243/2014, a instancia de la parte actora don Juan José 

Colorado Márquez contra Fogasa y Autoescuela 18, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 1 de diciembre de 2014 
Habiendo sido negativa la citación de la ejecutada para la comparecencia del día 1 de diciembre de 2014, a las 11 30 horas  

Se suspende la misma y se señala nuevamente para el día 3 de febrero de 2015, a las 11 30 horas, comparezcan en la sala de vistas de 
este Juzgado de lo Social, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, sala número 11, a los fines previstos en 
el artículo 280 y siguientes de la LRJS, advirtiendo a la parte actora que en caso de incomparecencia se le tendrá por desistida y a la 
demandada que si no comparece se celebrará el acto sin su presencia 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
el/la secretario/a JuDicial

Y para que sirva de notificación al demandado Autoescuela 18, 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 21 de enero de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-841

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 175/2013, a instancia de la parte actora doña Carmen 

Martín Romero contra Servicio al Dependiente, S L , y Carma Más Vida, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado De-
creto de fecha 13 de mayo de 2014, cuya parte dispostiva es del tenor literal siguiente:

parte Dispositiva

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Carma Más Vida, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 24 846,48 

euros, de principal más 4 969,29 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo  Notifíquese la presente resolución 
a las partes 

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 (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción come-
tida en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 
número 4025.0000.0317.12 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social–Revisión». 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social–Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

el/la secretario JuDicial

Y para que sirva de notificación al demandado Carma Más Vida, 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 12 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-15030

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 308/2012  Negociado:
N I G : 4109144S20120003525 
De: José Luis Montero Martínez 
Contra: Sanz Valle Francisco Javier 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  308/2012, sobre Social Ordinario, a instancia de José Luis 

Montero Martínez contra Sanz Valle Francisco Javier, en la que con fecha 27 de noviembre de 2014, se ha dictado Decreto, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:
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«Tener por desistido a José Luis Montero Martínez de su demanda frente a Sanz Valle Francisco Javier.
Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.»

Y para que sirva de notificación en forma a Sanz Valle Francisco Javier, 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 

En Sevilla a 18 de diciembre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W-15180

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 230/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de Mohamed Al Monir contra Servicios Auxiliares Numéricos Sansa, S L , en la que con fecha 8 de enero de 2015, se ha dictado Auto, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Servicios Auxiliares Numéricos Sansa, S L , a instancias de don Mohamed Al 
Monir, por importe de 4 032,98 euros en concepto de principal, más la de 806 euros calculados para intereses y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres (3) días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con la misma fecha se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Servicios Auxiliares Numéricos Sansa, S L , en insolvencia provisional por otro 

Juzgado, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de las diligencias que 
a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que 
de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 4 032,98 euros en concepto de principal, más la de 806 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la cabrá interponer ante S  S ª, recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres (3) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Banesto, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064023014 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
0049 3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado re-
ceptor en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación en forma a Servicios Auxiliares Numéricos Sansa, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, 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 

En Sevilla a 8 de enero de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-469

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 205/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de Fundación Laboral de la Construcción contra Obras y Servicios Carrión, S L , en la que con fecha 13 de enero de 2015, se ha dictado 
Decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar a la ejecutada Obras y Servicios Carrión, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por im-
porte de 418,18 euros de principal, más 139,4 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S  S ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres (3) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 
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Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a Obras y Servicios Carrión, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones 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 

En Sevilla a 13 de enero de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-475

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 1/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de don David Román Borrero contra Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía, S L , Abertis Telecom y Estel (Especialistas 
en Telecomunicaciones, S L ), en la que con fecha 8 de enero de 2015, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía, S L , a instancias de don 
David Román Borrero, por importe de 5 817,44 euros  en concepto de principal, más la de 1 163 euros calculados para intereses y 
gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres (3) días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con la misma fecha se ha dictado Decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía, S L , en insolvencia pro-

visional por otro Juzgado, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de 
las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con 
la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 7 223,71 euros en concepto de principal, más la de 1 445 euros  presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la cabrá interponer ante S  S ª, recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres (3) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en 
el Banesto, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064000115 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
0049 3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el juzgado re-
ceptor en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación en forma a Especialistas en Telecomunicaciones en Andalucía, S.L., cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, 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 

En Sevilla a 8 de enero de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-188

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20110005415 
Procedimiento: 446/11 
Ejecución número: 105/2013  Negociado: 6E 
De: Don Manuel Jesús Talavera Calzado 
Contra: Square Inversiones, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  105/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Manuel Jesús Talavera Calzado contra Square Inversiones, S L , y Fondo de Garantía Salarial, en la que con fecha 26 de mayo de 2014 
se han dictado dos diligencias de ordenación que sustancialmente dicen lo siguiente: Diligencia de ordenación de la Sra  Secretaria 
Judicial doña Gracia Bustos Cruz 

En Sevilla a 26 de mayo de 2014 
Visto el contenido del escrito presentado por la parte ejecutante, procede comunicarle que consta en autos habérsele notifi-

cado con fecha 2 de julio de 2013 el auto de fecha 25 de junio de 2013 despachando ejecución y siendo infructuosas las diligencias 
practicadas tendentes a la averiguación de bienes, libres de cargas, de que sea titular la parte ejecutada Square Inversiones, S L , con 
CIF, B41670522 procede recabar información patrimonial, relativa a la misma, de la base de datos de la aplicación informática de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de lo cual dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial a los efectos del 
artículo 276 de la LRJS 
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Asimismo, vista la información recibida del Servicio de índices, procede librar oficio al Registro de la Propiedad de Sevilla 
número 7 a fin de que informe a este Juzgado si el demandado en los referidos autos, figura como titular de bienes inmuebles o dere-
chos reales sobre los mismos, inscritos en ese Registro con expresión de cargas y gravámenes que en su caso pesen sobre los mismos 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Ju-
dicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 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. Lo acuerdo y firmo.

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 26 de mayo de 2014 
Visto el contenido de la anterior información obtenida mediante la aplicación informática de la AEAT de este Juzgado, y el 

estado de las presentes actuaciones procede decretar el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, 
de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas 
las amortizaciones de préstamos, que el demandado Square Inversiones, S L , con CIF B41670522, mantenga o pueda contratar con 
las entidades relacionadas en la referida información, hasta cubrir el principal y costas, debiendo proceder a la retención y puesta a 
disposición de dichas cantidades, aún cuando en el momento de recibir dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si con 
posterioridad a ello existiesen saldos o productos bancarios realizables, a cuyo efecto se libraran los correspondientes oficios o, en su 
caso se efectuará a través de la correspondiente aplicación informática 

Asimismo procede decretar el embargo de las cantidades que por cualquier concepto adeuden la entidad relacionada a la parte 
ejecutada, en cuantía suficiente hasta cubrir el principal intereses y costas a cuyo efectos se librarán los correspondientes oficios a fin 
de que transfieran a la cuenta de este Juzgado las citadas cantidades.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 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 

Lo mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Square Inversiones, 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 26 de mayo de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
4W-6819

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1127/2012, a instancia de la parte actora don José Gon-

zález López contra Lavandería y Tintorería Lavisur, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por José González López contra la empresa Lavandería y Tintorería 
Lavisur, S L , condeno a la mercantil demandada a satisfacer al actor la suma de 1 064,69 euros, más intereses legales que, en su caso, 
se devenguen 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no cabe interponer 
recurso de suplicación 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 13 de noviembre de 2014, se me hace entrega de 

la sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación 
a las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
253W-13729

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

En el procedimiento de jurisdicción voluntaria  General 677/2008 se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Providencia del Magistrado–Juez don Francisco Javier Millán Bermúdez 
En Sevilla a 9 de diciembre de 2010 
Dada cuenta; el anterior escrito de fecha 1 de octubre de 2010, presentado por el Procurador don Manuel José Onrubia Batu-

rone, únase a los Autos de su razón  Se tienen por hechas las manifestaciones y atendiendo el requerimiento, y en su consecuencia de 
conformidad con lo previsto en el artículo 203.5° y 8° de la Ley Hipotecaria procédase a notificar la tramitación del presente expediente 
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para «la aprobación del Acta de Notoriedad reflejadas en las actas notariales de 29 de julio de 2002 y 26 de enero de 2006, otorgadas a 
requerimiento de don Rafael López Ernesto por el Notario de Sevilla don Idelfonso Palacios Raposo, bajo los números de su protocolo 
815 y 917, para la inscripción del exceso de cabida que se insta» a la Autoridad Portuaria, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Sevilla y al Ministerio de Obras Públicas por medio de edicto, concediéndoles el plazo de veinte (20) días para que alegen lo que a 
su derecho convenga, mediante la publicación de edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco (5) días hábiles contados 
desde el día siguiente al de su notificación.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto número 4000000000067708, indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de reposición seguido del código «00», de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o be-
neficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Lo acuerda y firma S. S.ª doy fe.
el/la MagistraDo/a Juez            el/la secretario/a JuDicial

Y para que sirva de notificación a la Autoridad Portuaria, a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, al Minis-
terio de Obras Públicas y a cualquier persona que pueda tener interés, o a sus causahabienies, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación y emplazamiento, concediéndoles el plazo de veinte (20) días para que alegen lo que a su derecho convenga 
sobre la aprobación del Acta de Notoriedad reflejadas en las actas notariales de 29 de julio de 2002 y 26 de enero de 2006, otorgadas a 
requerimiento de don Rafael López Ernesto por el Notario de Sevilla don Idelfonso Palacios Raposo, bajo los números de su protocolo 
815 y 917; para la inscripción del exceso de cabida 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
8W-12244-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Salud, contra las 
personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose  practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser des-
conocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 
59 4 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  El contenido 
de la resolución recaída es el siguiente:

La Directora General de Familia y Salud, por delegación de la Junta de Gobierno de esta ciudad de Sevilla, por acuerdo de 8 de 
noviembre de 2013, adoptó la resolución número 7501, de fecha 28 de noviembre de 2014, con el siguiente tenor literal:

«Primero.—Ordenar el archivo del expediente instruido para determinar las condiciones de salubridad de la zona común sita en 
calle Becas número 12, Esc  2, bajo A, de esta ciudad, al haberse subsanado la causa que dio origen a la denuncia 

Segundo.—Notificar a los interesados la presente resolución, así como el informe que sirve de fundamento a la misma.»
El mencionado informe es del siguiente tenor literal: «Visto por esta Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria del 

Servicio de Salud el Expediente 75/14 instruido por denuncia sanitaria 101/14 contra la vivienda sita en calle Becas número 12, Esc  2, 
bajo A, por insalubridad pública, se ha de informar que en la tramitación de este expediente administrativo se ha de tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes 
públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y servicios necesarios, así como lo recogido en el artí-
culo 25 2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que dispone que los municipios ejercerán, en 
todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Protección de la 
salubridad pública  Asimismo, se ha de mencionar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 3 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, en el artículo 9 13 f de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en el artículo 38 1 c) 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla es competente para realizar el control sanitario de 
edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de 
higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo  
Destacar, que en relación a las condiciones de salubridad de las viviendas el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía establece la obligación de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, 
a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo y que el artículo 4.3 del Decreto 
8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización sanitarias, establece que 
será responsable del saneamiento y mantenimiento de las condiciones higiénico–sanitarias, la persona física o jurídica causante de la 
situación de riesgo para la salud. Además, la abajo firmante ha de informar lo siguiente:

1  Con fecha de entrada en el Registro del Servicio de Salud del  Ayuntamiento de Sevilla, de 25 de septiembre de 2014, se 
recibió denuncia ante la presunta insalubridad que afectaba  a la vivienda arriba referenciada 

2  Por este Servicio de Salud, en el ejercicio de sus competencias, se procedió a instruir el oportuno expediente para restaurar 
las condiciones adecuadas de salubridad pública, incoándose el mismo con fecha de 30 septiembre de 2014 
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3  Constan en el expediente los datos obtenidos a través de la aplicación ALBA de la Agencia Tributaria del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla, sobre el/la propietario/a de la vivienda  No encontrándose ninguna persona empadronada en dicho domicilio según 
el Padrón Municipal de Habitantes 

4  Según informe realizado el día 24 de noviembre de 2014, los técnicos municipales acceden a la zona común objeto de la 
denuncia para realizar la inspección, observan la existencia de unos muebles y en los estantes, bolsas con velas y ropa usada, perciben 
mal olor  Dan plazo de un mes para limpiar y tras nueva visita comprueban la retirada de un mueble y de las bolsas, no perciben mal 
olor  Proponen dar por terminada la intervención al no existir riesgo para la salud asociado a situación de insalubridad  En su informe, 
los técnicos identifican a doña Cristina Quintales González, como la persona denunciada.

5  Tras lo anterior, se concede trámite de audiencia a doña Cristina Quintales González, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, para examinar 
el expediente, alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimara pertinentes. Habiéndose notificado el mismo el día 18 
de octubre de 2014, el interesado no ha presentado alegaciones ni documentación a dicho trámite  Por todo lo expuesto, se considera 
procede realizar la siguiente:

propuesta De resolución

Primero —Ordenar el archivo del expediente instruido para determinar las condiciones de salubridad de la zona común sita en 
calle Becas número 12, Esc  2, bajo A de esta ciudad, al haberse subsanado la causa que dio origen a la denuncia 

Segundo.—Notificar a los interesados la presente resolución, así como el informe que sirve de fundamento a la misma. Firma-
do: La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria».

Lo que notifico a Ud. para su conocimiento y efectos, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definiti-
vo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al 
del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer directamente y en el plazo de 
dos (2) meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa 

En Sevilla a 7 de enero de 2015 —El Secretario General P D  El Jefe de Servicio, Fernando Martínez–Cañavate García–Mina 
8W-244

SEVILLA

Iniciado expediente número 92/14, por denuncia sanitaria D S  124/14 de la vivienda sita en calle Puerta de la Carne número 4, 
bajo derecha siendo propietario / ocupante doña Carmen Mezquita Pérez, habiéndose intentado la notificación del tramite 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 pre-
sentar 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 14 de enero de 2015 —El Jefe de Servicio de Salud, Fernando Martínez–Cañavate García–Mina 

8W-243

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2014 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de marzo de 2014 aprobó inicialmente la Modificación Puntual 10 
del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, redactada por la Gerencia de Urbanismo con objeto de dar cum-
plimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de enero de 2009, posteriormente confirmada por la del 
Tribunal Supremo de 14 de junio de 2012, que anuló la calificación de Servicio de Interés Público y Social en la clase Equipamiento 
Administrativo de la parcela referida  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa “los órganos juris-
diccionales no podrán determinar la forma en la que han de quedar redactados los preceptos en sustitución de los que anularen ni podrán 
determinar el contenido discrecional de los actos anulados ” En consecuencia, corresponde a la Administración municipal establecer las 
determinaciones urbanísticas que han de sustituir las que han sido anuladas por los Tribunales 

Por tanto, en la citada Modificación Puntual se establecen las determinaciones urbanísticas aplicables a la finca sita en Alame-
da de Hércules número 97, que no son otras que las ya establecidas en el Plan General de 1987, esto es, las correspondientes a las de 
Centro Histórico 

Cumplido el trámite de exposición pública sin que se hubieran recibido alegaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 4 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se sometió el documento a informe de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. La citada Consejería informó que la aludida Modificación Puntual no afecta a los valores 
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patrimoniales identificados en los ámbitos de actuación dentro del Conjunto Histórico de Sevilla, por lo que el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 25 de julio de 2014, aprobó provisionalmente la referida Modificación Puntual.

En fecha 30 de julio de 2014 se solicitó informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, conforme 
a lo previsto en los artículos 31 2 C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 13 3 e) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, 
que con fecha 20 de agosto de 2014 ha informado favorablemente 

En consecuencia, es preciso hacer constar que la competencia para aprobar definitivamente la presente Modificación Puntual 
10 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística la ostenta la Administración Municipal a través del Pleno, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 36 2 c 1ª y 31 1 B a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 123 1 i de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la que se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros del Pleno, así como el informe previo del Sr  Secretario, según indican los artículos 123 2 y 47 2 ll de 
la Ley 7/85 de 2 de abril y artículo 173 1 b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por R D  2568/86 de 28 de noviembre 

El acuerdo de aprobación definitiva y el documento serán publicados en el “Boletín Oficial” de la provincia, conforme a lo 
previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 70 2 de la Ley Re-
guladora de las Bases de Régimen Local 

Previamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7/2002 el documento será inscrito en el Registro Muni-
cipal y en el Registro Autonómico; deberá enviarse a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documentación 
exigida en el artículo 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, con objeto de obtener la certificación registral establecida en los artículos 20 
y siguientes del citado Decreto  Asimismo se depositará el documento en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, donde 
será debidamente inscrito 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2014 acordó proponer al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 10 del Texto refundido del PGOU (Cumplimiento de 
Sentencia Judicial Alameda de Hércules 97), en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Parques y Jardines que suscribe, tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes: 

Acuerdos 

Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 10 del Texto refundido del PGOU (Cumplimiento de Sentencia 
Judicial-Alameda de Hércules 97), redactado por la Gerencia de Urbanismo 

Segundo: Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documen-
tación exigida en el artículo 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los 
artículos 20 y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia.

Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación Puntual 10 del Texto 
refundido del PGOU (Cumplimiento de Sentencia Judicial Alameda de Hércules 97) 

No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado  
Sevilla, 18 de septiembre de 2014  El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, 

Maximiliano Vílchez Porras.»
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio-

so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 109 c de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre modificado por Ley 4/99 de 13 de enero y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno 
Conforme a lo establecido en el artículo 41 2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la Modificación Puntual 10 del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Andalucía (Cumplimiento Sentencia Judicial Alameda de Hércules 97), en el Registro Munici-
pal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con fecha 6 de octubre de 2014 como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevilla 

Con fecha 14 de octubre de 2014, se remitió a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual 10 del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (Cumplimiento de Sentencia Judicial Alameda de Hércules 97), así como un ejemplar del mismo 
debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero  Transcurrido el 
plazo de diez días establecido en el artículo 20 del citado Decreto sin que se haya emitido la correspondiente certificación, se considera 
depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento a efectos de su publicación 

El contenido de la presente Modificación Puntual 10 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Se-
villa, es el siguiente:

«1. Introducción 
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla fue aprobada definitivamente por resolución de la Conse-

jeria de Obras Publicas y Transportes de 19 de julio de 2006  
El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 15 de marzo de 2007 aprobó el Texto Refundido del Plan General, con 

el que se daba cumplimiento a lo exigido en la Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
Los propietarios de la edificación sita en Alameda de Hércules 97 interpusieron recurso Contencioso-Administrativo (936/2006) 

contra la calificación asignada a la parcela por parte del Plan General.
El 13 de enero de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia estimando el recurso, anulando la califi-

cación de Servicio de Interés Público y Social, en la clase EA, de la parcela sita en Alameda de Hércules 97 
Contra aquella se interpuso por la Junta de Andalucía y la Gerencia de Urbanismo recurso de casación 
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El 14 de junio de 2012, el Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta falla declarando no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía a la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia de 13 de enero de 2009, que queda confirmada.

2  Objeto de modificación 
El objeto del presente documento es el establecimiento de la determinaciones urbanísticas aplicables a la finca sita en Alameda 

de Hércules 97 una vez que las asignadas por el Plan General han sido anuladas por los Tribunales de Justicia 
3  Justificación de la figura elegida para la alteración del plan.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su artículo 36 el régimen de la innovación de la ordenación esta-

blecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación.

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una definición expresa, entendién-
dose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación, 
definida con carácter residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no constituya revisión, y podrá 
tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

Justifica la presente modificación la necesidad de acomodar las determinaciones urbanísticas de aplicación a la finca sita en 
Alameda de Hércules 97 al ordenamiento jurídico, ya que las contenidas en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urba-
nística fueron anuladas por los Tribunales de Justicia 

El artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que cualquier innovación de los instrumentos de pla-
neamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados 
para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos 

El presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma local y puntual la determinaciones contenidas en 
el Plan General, y dado que no plantea ninguno de los supuestos descritos en el artículo 37 1 de la LOUA, ha de entenderse, por con-
siguiente, encuadrado dentro de la segunda figura prevista para alterar los planes y proyectos que no es sino una Modificación del Plan 
General de Ordenación 

Por último, hay que indicar que dado que la modificación propuesta tienen por objeto una diferente zonificación o uso urba-
nístico de dotaciones o equipamientos, para dar cumplimiento al artículo 36 2 c) 2ª de la LOUA, requerirá el dictamen favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía 

4  Fomento de la participación ciudadana 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley antes citada, se insertarán anuncios en el “Boletín Oficial” de 

la provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la misma, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la Gerencia 
de Urbanismo, abriéndose un trámite de información pública por plazo de un mes, durante el cual podrá examinarse el documento y 
presentarse cuantas alegaciones se tengan convenientes  

Por otra parte, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 36 2 c 3ª de la citada Ley, y como medio de difusión complemen-
tario a la información pública, se remitirá un ejemplar del presente documento a los distritos que correspondan, con objeto de que la 
población afectada reciba adecuada información 

5  Estructura del documento 
Para hacer más comprensible el contenido de la innovación que se incorpora al Texto Refundido del Plan General se contienen 

los documentos vigentes objetos de modificación, y los que incorporan la alteración propuesta.
m_10_01_ Modificación del ASE-DC-08 “Alameda” en cumplimiento de sentencia.
(hoja 12-13 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa)

Texto Refundido
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Modificación puntual

Identificación ASE-DC-08 “Alameda” 
Localización: Alameda de Hércules—Calle Amor de Dios
Determinaciones PGOU 2006 
Clase de suelo: Urbano consolidado 
Uso global y pormenorizado Servicio de Interés Público y Social (SIPS), Equipamiento Administrativo (EA)
Titularidad: Privada 
Determinaciones Complementarias ASE-DC-08 
Parcela incluida en el ámbito del Conjunto Histórico Sector 1 “San Gil—Alameda”. Catálogo Aprobado definitivamente el 30 

de enero de 2003 
Antecedentes

El Plan General propone para las edificaciones situadas en la esquina de la Alameda de Hércules con la calle Amor de Dios, 
en concreto Alameda de Hércules 97 y calle Amor de Dios 49 y 51, la calificación de Equipamiento como Servicio de Interés Publico 
y Social en su categoría de Equipamiento Administrativo (EA) y cuya obtención se realizaría a través de una Actuación Simple de 
Equipamiento denominada ASE-DC-08 “Alameda”, teniendo como fines: equilibrar el equipamiento administrativo en el casco norte, 
rematar la perspectiva de la calle Amor de Dios y servir de dinamizador de la Alameda 

Los propietarios de la edificación sita en Alameda de Hércules 97 interponen recurso Contencioso-Administrativo (936/2006) 
contra la calificación asignada a la parcela por parte del Plan General.

El 13 de enero de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia estimando el recurso, anulando la califi-
cación de Servicio de Interés Público y Social, en la clase EA, de la parcela sita en Alameda de Hércules 97 

Contra aquella se interpone por la Junta de Andalucía y la Gerencia de Urbanismo recurso de casación 
El 14 de Junio de 2012, el Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta falla declarando no haber 

lugar al recurso de casación interpuesto por la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía a la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia de 13 de enero de 2009, que queda confirmada.

Justificación de la modificación 
La presente Modificación encuentra su justificación en la Sentencia del Tribunal de 14 de junio de 2012, por la que confirma 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de enero de 2009 recaída en el recurso contencioso administrativo 
936/2006 que anula la calificación de Servicio de Interés Público y Social de la finca sita en Alameda de Hércules 97.

Se persigue, en consecuencia, otorgar a la finca una calificación urbanística ajustada a derecho; en este caso, se asigna la 
calificación que ostentaba en el planeamiento general de 1987, es decir residencial con uso pormenorizado de Centro Histórico (CH)

Determinaciones gráficas 
La Modificación Puntual consiste en sacar del ámbito de la Actuación Simple de Equipamiento ASE-DC-08 “Alameda” la 

parcela sita en Alameda de Hércules 97 
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Se modifica la hoja 12-13 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa, consiste en calificar como residencial Centro 
Histórico (CH) a la parcela sita en Alameda de Hércules 97. asimismo, se procede a modificar la hoja 12-13 del plano de Catalogación 
y Alturas del Conjunto Histórico 

Igualmente se modifica del Anexo I Fichas de ámbitos de planeamiento y/o desarrollo de las normas urbanísticas la correspon-
diente a la ASE-DC-08 “Alameda” 

En cuanto al resto de planos la modificación afecta a los siguientes:
o g 08  Actuaciones Urbanísticas No Integradas  Actuaciones Simples 
o g 09 Ordenación Urbanística Integral 
Plano del Conjunto Histórico: Catalogación y alturas 
(hoja 12-13) del plano del Conjunto Histórico: Catalogación y alturas 

Texto refundido

Modificación puntual
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anexo i : Ficha ase-Dc-08 “alaMeDa” _vigente
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anexo i : Ficha ase-Dc-08 “alaMeDa”_MoDiFicaDa
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6  Resumen ejecutivo 
El objeto del presente documento es el establecimiento de la determinaciones urbanísticas aplicables a la finca sita en Alameda 

de Hércules 97 una vez que las asignadas por el Plan General han sido anuladas por los Tribunales de Justicia 
m_10_01_ Modificación del ASE-DC-08 “Alameda” en cumplimiento de sentencia.
El Plan General propone para las edificaciones situadas en la esquina de la Alameda de Hércules con la calle Amor de Dios, 

en concreto Alameda de Hércules 97 y calle Amor de Dios 49 y 51, la calificación de Equipamiento como Servicio de Interés Público 
y Social en su categoría de Equipamiento Administrativo (EA) y cuya obtención se realizaría a través de una Actuación Simple de 
Equipamiento denominada ASE-DC-08 “Alameda”, teniendo como fines: equilibrar el equipamiento administrativo en el casco norte, 
rematar la perspectiva de la calle Amor de Dios y servir de dinamizador de la Alameda 

Los propietarios de la edificación sita en Alameda de Hércules 97 interponen recurso Contencioso-Administrativo (936/2006) 
contra la calificación asignada a la parcela por parte del Plan General.

El 13 de enero de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia estimando el recurso, anulando la califi-
cación de Servicio de Interés Público y Social, en la clase EA, de la parcela sita en Alameda de Hércules 97 

Contra aquella se interpone por la Junta de Andalucía y la Gerencia de Urbanismo recurso de casación 
El 14 de Junio de 2012, el Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta falla declarando no haber 

lugar al recurso de casación interpuesto por la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía a la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia de 13 de Enero de 2009, que queda confirmada.

Se persigue, en consecuencia, otorgar a la finca una calificación urbanística ajustada a derecho; en este caso, se asigna la 
calificación que ostentaba en el planeamiento general de 1987, es decir residencial con uso pormenorizado de Centro Histórico (CH)
 Texto refundido Modificación puntual

 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 30 de octubre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

36W-12959-P

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 1378/2013 instruido en el Servicio de Licencias 
y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por 
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notifi-
cación de la misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«De orden del Sr. Gerente y visto el estado de tramitación en que se encuentra la licencia de obras solicitada por Yao Fen, para 
obras de reformas, en  calle Álvarez Benavides núm  92, y resultando que ha transcurrido con exceso el plazo concedido al interesado 
para presentar la licencia de apertura y la inspección técnica de edificios, por lo que procedería la declaración inmediata de caducidad de 
aquella petición. se concede un último y definitivo plazo de treinta días, para que proceda a presentar la documentación aludida o bien 
se persone en estas oficinas para aclarar las circunstancias, advirtiéndole que como se le notificó reglamentariamente en su momento, 
pasado el indicado plazo y sin más demora, se procederá a archivar sin más trámite el expediente incoado por desestimiento tácito del 
solicitante, en cumplimiento de lo dispuesto por artículos 92 1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del 
procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre)  En el caso de que se comprobara que las obras se han ejecutado 
sin la preceptiva licencia, se procederá al inicio del correspondiente expediente sancionador  Lo que comunico para su conocimiento 

Sevilla a 27 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez».
Sevilla a 27 de octubre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-12750

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Mediante acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2013, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido apro-
bar la siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
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«Girada visita de inspección a la finca sita en C/. Padre Marchena nº 13, por la Sección Técnica de Conservación de la Edifica-
ción y Paisaje Urbano se emite informe de fecha 18 de octubre de 2012, del que se desprende que en la finca deben adoptarse medidas 
para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 

La finca se encuentra catalogada con un nivel de «E», asimilada Protección Parcial en grado 2, y ubicada en el ámbito del Sector 
nº 7 «Catedral» del Conjunto Histórico de Sevilla, que no se encuentra desarrollado, constando Resolución de 6 de febrero de 2013, por 
la que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, autoriza la intervención detallada para ejecutar las medidas 

 En cumplimiento de lo exigido por el art  84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se concede el oportuno trámite de audiencia a la propiedad de la finca de referencia. 

Importa destacar que el plazo de diez días concedido a la propiedad de la finca de referencia constituye el trámite de audiencia 
preceptivo y previo, según el artículo 84 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC, para dar la orden de ejecución de obras que constituye la reso-
lución definitiva en el procedimiento administrativo en cuestión, no obligando ni legitimando dicho trámite por sí solo para ejecutar las 
medidas propuestas en el informe técnico que se acompaña. Concediéndose en la resolución definitiva del procedimiento tramitado al 
efecto, constituida por el presente Acuerdo, un plazo de inicio y otro de ejecución de las obras que se ordenan 

Durante dicho periodo se recibe escrito el 14 de diciembre de 2012, de doña María de las Mercedes Pazo Lavandeira, que afir-
ma ser una de las copropietarias, exponiendo que carece de medios económicos para hacer frente a las medidas de conservación que se 
relacionan en el informe de la Sección Técnica de 18 de octubre de 2012, facilitando nombre y dirección del resto de copropietarios 

De otra parte, y con fecha 22 de enero de 2013, se recibe escrito de don Miguel Miguez Martín, afirmando no tener ninguna 
participación en el inmueble y acompañando copiosa documentación sobre asuntos civiles que se están ventilando en los Juzgados de 
primera instancia de Sevilla 

Sobre la primera de las alegaciones, poniendo de manifiesto la falta de medios económicos, se ha de considerar que las obli-
gaciones de los propietarios establecidas por disposiciones legales no pueden ser eludidas por motivos económicos, siendo su res-
ponsabilidad el proveer los recursos que sean necesarios para dar cumplimiento a su deber de mantener la edificación en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público  

Con respecto a la controversia civil que afecta a la propiedad, expuesta en el segundo escrito, indicar que el Servicio de Con-
servación de la Edificación encamina su actuación a la salvaguardia de los interés públicos que tiene encomendada según lo establecido 
en el artículo 2 2 f) así como en el artículo 158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía  Por ello, 
no se valoran las controversias civiles entre copropietarios sino la existencia de unos daños objetivamente determinados y la necesidad 
de adoptar medidas para que las edificaciones cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, salubridad y ornato público exigidos 
en el art  3 3 3 sobre condiciones de Seguridad, Salubridad y Ornato Público establecidos en el Plan General de Ordenación Urbanística 
de Sevilla 

De forma paralela, con fecha 8 de febrero de 2013 se presentó, previo requerimiento de presentación de Informe de Inspección 
Técnica de Edificios, que se sigue en expediente 5205/2012, de este Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, 
informe de ITE que fue informado con fecha 7 de marzo de 2013 por la Sección Técnica, haciendo constar que la ITE presentada no 
respondía a la realidad del estado de la finca. En consecuencia, mediante Resolución nº 1601 del Sr. Gerente de 5 de abril de 2013 
fue requerido la presentación de nuevo Informe de ITE dónde se realizase la descripción de patologías y obras de conservación mas 
ajustadas a la realidad, sobre todo en lo que se refiere a los apartados de estanqueidad e instalaciones y otras condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato que afectan a la habitabilidad de la finca, concediendo un plazo máximo de tres meses para su presentación. Notifi-
cada a la propiedad la resolución citada y habiendo transcurrido el plazo concedido para su presentación, no consta presentada ninguna 
ITE o documentación sobre la fina sita en calle Padre Marchena nº 13.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo; y los artículos 155 a 159, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, así como en el artículo 26 del Reglamento de Disciplina Urbanística,y visto lo dispuesto en el artículo 27-22º de 
los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante, viene en formular la siguiente:

Propuesta
Primero: Ordenar a la propiedad de la finca sita en C/. Padre Marchena nº 13 la ejecución de las medidas de seguridad, salu-

bridad y ornato público que se describen 
Dichas obras, que cuentan con el presupuesto estimativo que abajo se relaciona, deberán ejecutarse en los plazos indicados, sin 

necesidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protección 
que se señalen, que deberán efectuarse en la forma descrita en los informes técnicos emitidos de los que se da traslado  Debiéndose, en 
el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pública y 
Gestión de Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla («BOP» nº 112, de 17 de mayo de 2003).

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo 
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes  La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente 
orden de ejecución, por ser equivalente al concepto de una licencia urbanística 

La entidad de las obras propuestas requiere la presentación en esta Gerencia de Urbanismo de documentación técnica y direc-
ción facultativa  

Segundo: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio señalado, asimismo, una vez iniciadas, deberán 
continuarse a un ritmo adecuado y sin interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de ejecución igualmente reseñado, apercibién-
dose de que en caso de que se incumpla el plazo de inicio, el ritmo de las obras sea inadecuado, o se incumpla el plazo de ejecución, 
la Administración actuante, de acuerdo con el artículo 158 2 de la Ley de 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, podrá adoptar cualquiera de las siguientes medidas:

a) Ejecución Subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 
155 3 de esta Ley 

b) Imposición de diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo 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 cobertura 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 
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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 

Tercero: Imputar a la propiedad del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los 
deberes de conservación que le correspondiera, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, y advertirle asimismo que 
deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas 

Cuarto: Apercibir a la propiedad del inmueble que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras a que en su 
caso hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones de conservar y rehabilitar las construcciones y edificaciones protegidas por el 
planeamiento, será sancionable con multa de 600 a 60 000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Quinto: Dar traslado a los interesados de los Informes de la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y 
Paisaje Urbano de fecha 18 de octubre de 2012 y 7 de marzo de 2013 

Sexto: Dar cuenta del presente Acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería 
1 — Expte : 240/2005 
Finca: C/  Padre Marchena núm  13 
Catalogación: La finca se encuentra catalogada con un nivel de «E», asimilada Protección Parcial en grado 2, y ubicada en el 

ámbito del Sector nº 7 «Catedral» del Conjunto Histórico de Sevilla, que no se encuentra desarrollado. Por resolución de 6 de febrero 
de 2013, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, autoriza la intervención detallada para ejecutar las medidas 

Saneamiento 
— Revisión de la instalación general de saneamiento enterrado para detectar las fugas, sustituyendo los elementos dañados 
— Sustitución de los tramos de red de saneamiento interior, tanto vertical como horizontal, que presenten fugas por degrada-

ción o rotura 
Cimentación 
— En las crujías dónde se realice nueva red de saneamiento enterrada, se prevé la ejecución de solera de hormigón armado en 

suelo de planta baja, previo compactado de base, capa de grava y tendido de lámina de polietileno 
Estructura 
— Techo de planta primera 
— En el techo de la galería y en el techo del paño de forjado de las dos dependencias de segunda crujía donde se situaban las 

zonas húmedas, se propone la demolición y reconstrucción de estos paños de forjado, mediante ejecución de forjado unidireccional de 
viguetas de hormigón armado y entrevigado de bovedillas cerámicas 

— En la primera crujía realizada con viguería de madera, se procederá al engatado de las cabezas de las vigas que se encuentren 
afectadas por el estado patológico sufrido  Asimismo se deberá sustituir o reforzar las vigas que presenten mayor deterioro 

— Techo de planta segunda 
— En los techos de los dos paños de forjado de segunda crujía situados a ambos lados del patio central están resueltos con 

viguería de madera, se propone la demolición y reconstrucción de estos paños de forjado, mediante ejecución de forjado unidireccional 
de viguetas de hormigón armado y entrevigado de bovedillas cerámicas 

— Reconstrucción del techo la galería que daba acceso a la azotea, mediante ejecución de forjado unidireccional de viguetas 
de hormigón armado y entrevigado de bovedillas cerámicas 

— Techo de planta castillete 
— En los techos de los dos paños de forjado de los castilletes, se propone la demolición y reconstrucción de estos paños de 

forjado, mediante ejecución de forjado unidireccional de viguetas de hormigón armado y entrevigado de bovedillas cerámicas 
Albañilería 
— En planta primera en la dependencia donde se situaban las zonas húmedas, reposición del cerramiento de fabrica de fachada 

al patio 
— Rebaje o demolición y posterior reconstrucción de las particiones para realización de sustituciones o refuerzos estructurales, 

de paños de forjado 
— En la escalera, excepto las dos primeras zancas, se procederá a la demolición y reconstrucción de las zancas de escalera 

mediante losa de hormigón armado 
Cubiertas 
— Demolición y reconstrucción posterior de todas las cubiertas planas  Renovación de las cazoletas 
— Tras la reposición de la estructura de la galería de planta primera, reconstrucción de la cubierta de plana transitable 
— En todas las cubiertas que disponen o disponían de canalones, sustitución o colocación de los canalones en toda la 

edificación.
Revestimientos 
— En paramentos exteriores de los patios, caja de escalera principal, en los paramentos medianeros y pretiles, picado de reves-

timiento y posterior enfoscado con mortero de cal y pintado con pintura pétrea 
— Guarnecido y enlucido de los tabiques restituidos en albañilería  Pintado posterior  
— Pintado de todos los paramentos afectados por las distintas intervenciones  Para paramentos exteriores se utilizara pintura 

pétrea y para paramentos interiores pintura plástica lisa  Pintado de fachada 
— Solado de los paños afectados por las actuaciones de conservación 
— Sustitución de baldosas rotas por otras de similares características, así como fijación de las baldosas que puntualmente están 

levantadas en el resto de la finca.
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Carpintería 
— Reposición de todas las carpinterías exteriores actualmente inexistentes (tanto de las fachadas exteriores como interiores) 
— Reposición de las carpinterías de los tabiques demolidos para la ejecución de las medidas de conservación 
— Reposición de los vidrios rotos en las carpinterías exteriores 
Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias de 

la edificación. 
Para la ejecución de las obras, será necesaria la ocupación de andamio, cuba para la recogida de escombros, y vallado de obra 

para protección mientras duren los trabajos 
Los elementos que ocupan la vía pública se deberán situar donde entorpezca lo menos posible el paso de personas y vehículos 
— Desalojo temporal: Para la realización de las obras de conservación anteriormente definidas no será necesario el desalojo 

provisional de personas y enseres de la finca.
— Plazo de inicio: 180 días naturales 
— Plazo de finalización: 120 días naturales.
— Presupuesto estimativo: 70 106,25 euros, calculado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias 
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado 
Sevilla a 18 de septiembre de 2013 —El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado  Vista la anterior propuesta elévese a la Comi-

sión Ejecutiva. Sevilla a 18 de septiembre de 2013.—El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras».
Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante 

el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del recibo de esta notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 9 de enero de 2015 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 
6W-175

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 7 de enero de 2015, por el Sr  Alcalde–Presidente, se ha dictado el Decreto número 5/2015, que 

literalmente dice:
Considerando que las Entidades Locales tiene la obligación de investigar la situación física y jurídica de los bienes y derechos 

que presuman de su propiedad a fin de determinar su titularidad cuando no conste inequívocamente o cuando exista controversia en 
los títulos de dominio 

Vista la necesidad de determinar la titularidad del camino rural sito en la parcela 8 del polígono 12, cuyos datos obran en el 
expediente 

En base a las atribuciones que me son conferidas por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, resuelvo 

Primero.—Incoar expediente de investigación del bien «camino rural sito en la parcela 8 del polígono 12» del término muni-
cipal de Arahal 

Segundo.—Publicar la resolución por plazo de veinte (20) días hábiles en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en 
un diario de los de mayor circulación en la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que aquellos que puedan ser 
interesados, durante dicho plazo aporten los títulos y documentos que fundamenten su reclamación 

Del mismo modo, los interesados podrán instar la apertura de un periodo de prueba y solicitar la práctica de las que consideren 
necesarias y los medios de los que intente valerse 

Lo mandó y firma, el Sr. Alcalde–Presidente, don Miguel Ángel Márquez González, en Arahal a 9 de enero 2015, de lo que yo 
el Secretario General, doy fe 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Arahal a 9 de enero de 2015 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

8W-309

BENACAZÓN

Formalización del contrato de obras de «Adecuación Caseta Municipal Polivalente» con la empresa Construcciones Parmeña, 
S L  (B14476196) Plan Supera 2014 

1 — Entidad adjudicadora.
 Organismo: Ayuntamiento de Benacazón (Alcaldía) 
 Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría del Ayuntamiento 
 Perfil del contratante: www.benacazon.es.
 N º Expediente: 6/2014 

2 — Objeto del contrato.
 Tipo: Obras 
  Descripción del objeto: Contratación de las obras de «Adecuación Caseta Municipal Polivalente» Plan Provincial Su-

pera 2014 
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 Lugar de ejecución: Municipio de Benacazón 
 Plazo previsto de ejecución: 6 meses 
 Admisión de prórroga: No 
 Medio de la publicación de la licitación: «Boletín Oficial» de la provincia y Perfil de Contratante.
 Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de octubre de 2014 

3 — Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
 Tramitación : Ordinaria 
 Procedimiento: Abierto 
 Forma: Varios criterios de adjudicación, precio y plazo de ejecución 

4 — Presupuesto base de licitación.
 174 050,00 € y 36 550,50 € correspondiente al IVA 

5 — Formalización del contrato.
 Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 2014 
 Fecha de formalización: 1 de diciembre de 2014 
 Contratista :Construcciones Parmeña, S L  CIF: B14476196 
 Importe de la adjudicación: 132 600,00 € y 27 846,00 € correspondiente al IVA 
 Plazo de ejecución del adjudicatario: 4 meses 
En Benacazón a 21 de enero de 2015 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

34W-611

BURGUILLOS

Mediante Acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó inicialmente el documento de Modificación n.º 1 del PP-
NO-R2, que afecta a los artículos 20, 35, 36 y 37, redactado por el Arquitecto D  Francisco Martínez Ávila y promovido a instancia del 
Ayuntamiento de Burguillos  Asimismo se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho período quedará el 
expediente a disposición pública para su examen. A estos efectos el documento de Modificación Puntual podrá ser examinado en las 
dependencias municipales, en el departamento de urbanismo, de lunes a viernes de 7:45 de la mañana a 15:15 de la tarde, a fin de que 
los interesados puedan presentar sugerencias y alegaciones disponiéndose también su publicación a los mismos efectos en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento y en el periódico: «ABC».

Burguillos a 19 de enero de 2015 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
25W-519

BURGUILLOS

Mediante Acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó inicialmente el documento de Modificación n.º 1 del PP-
OE-R3, que afecta al artículo 20, redactado por el Arquitecto D  Francisco Martínez Ávila y promovido a instancia del Ayuntamiento 
de Burguillos  Asimismo se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho período quedará el expediente a 
disposición pública para su examen. A estos efectos el documento de Modificación Puntual podrá ser examinado en las dependencias 
municipales, en el departamento de urbanismo, de lunes a viernes de 7:45 de la mañana a 15:15 de la tarde, a fin de que los interesados 
puedan presentar sugerencias y alegaciones disponiéndose también su publicación a los mismos efectos en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y en el periódico: «ABC».

Burguillos a 19 de enero de 2015 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
25W-520

BURGUILLOS

Mediante Acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó inicialmente el documento de Modificación n.º 4 del 
PGOU, redactado por el Arquitecto D  Francisco Martínez Ávila y promovido a instancia del Ayuntamiento de Burguillos  Asimismo 
se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho período quedará el expediente a disposición pública para 
su examen. A estos efectos el documento de Modificación Puntual podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el de-
partamento de urbanismo, de lunes a viernes de 7:45 de la mañana a 15:15 de la tarde, a fin de que los interesados puedan presentar 
sugerencias y alegaciones disponiéndose también su publicación a los mismos efectos en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y 
en el periódico: «ABC».

Burguillos a 19 de enero de 2015 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
25W-521

CASTILLEJA DEL CAMPO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-
do a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal para la concesión de subvenciones en mate-
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ria de promoción social, cultural, artística y festejos populares, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

orDenanza especíFica para la concesión De subvenciones en Materia De proMoción social, cultural, artística y FesteJos populares

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.
Por medio de la presente Ordenanza específica se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el 

Ayuntamiento de Castilleja del Campo, teniendo por objeto financiar las actividades de promoción social, cultura, artística y festejos 
populares en las siguientes Áreas:

— Promoción social: Destinadas a sufragar gastos de actividades lucrativas y de ocio de las personas mayores del municipio, 
constituidas en Asociación de Mayores «Fernandillo», así como de aquellas actividades de la Asociación de Mujeres Campo de Tejada.

— Promoción de festejos populares: Destinadas a sufragar gastos en la organización de las Fiestas tradicionales del munici-
pio, fomentando la participación de todos los vecinos 

— Subvencionar espectáculos artísticos de ámbito diverso, musicales, teatrales, etc…
— Se subvencionaran proyectos culturales de interés para el municipio, especialmente aquellos que sea innovadores o de 

conservación y promoción del Patrimonio histórico cultural del municipio 
Artículo 2. Beneficiarios.
a) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su 

otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión 
b) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar 

la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán 
igualmente la consideración de beneficiarios.

c) Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la sub-
vención 

d) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse 
constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios.

e) Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras de la convocatoria 

f) No podrán obtener la condición de beneficiarios en quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por 
su normativa reguladora 

g) Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones regulados por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora 
del Derecho de Asociación, y tampoco la podrán obtener, las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 4 de la 
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente 
registro 

Artículo 3. Entidades colaboradoras.
Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relaciona-

dos con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios o colabore en la gestión de la subvención sin que 
se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos, que no se considerarán integrantes de su patrimonio  Igualmente 
tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, 
exclusivamente, las funciones enumeradas anteriormente  Las entidades señaladas en al apartado h) del artículo anterior podrán ser 
tanto beneficiarias como colaboradoras.

Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participa-
das íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se 
refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás 
personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.

Las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán actuar como entidades colaboradoras de las subvenciones 
concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al 
derecho público  De igual forma, y en los mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán 
actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades autónomas y corporaciones locales 

Artículo 4. Iniciación y procedimiento para la concesión de la subvención.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva  Mediante convo-

catoria pública se iniciará siempre de oficio de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de acuerdo a la convocatoria aprobada por el órgano competente que desarrollará el procedimiento para la 
concesión de las subvenciones convocadas y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

— Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada.
— Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro 

de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones 
— Las subvenciones aquí reguladas tienen por objeto fomentar actividades de promoción social, cultural, artística, los feste-

jos populares y tradiciones del municipio 
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— Para solicitar la subvención será necesario que la entidad esté domiciliada en la localidad, además de que lleve a cabo 
actividades para fomentar el desarrollo de la misma acreditándolo fehacientemente 

— Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento serán los siguientes, la instrucción del pro-
cedimiento la llevará a cabo el Delegado del Área correspondiente, la resolución de la misma será de Alcaldía que en su caso podrá 
delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local

— Plazo de presentación de solicitudes será en el mes de diciembre de cada año 
— La fecha límite de resolución será el 31 de marzo del año siguiente, notificándose la misma a los interesados.
— A la solicitud deberá acompañarse memoria justificativa de la actividad a subvencionar, relación de ingresos y gastos rea-

lizados durante el año anterior acreditando los gastos mediante las facturas correspondientes, fotocopia de la inscripción de la entidad 
en el registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma, Número de Identificación Fiscal de la entidad y Certificado emitido por el 
secretario de la entidad donde se acredite que todos los datos son ciertos 

— [En su caso] Posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la citada Ley 
— Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse 

recurso de alzada 
— Criterios de valoración de las solicitudes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de esta Ordenanza 
— Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
No obstante, se podrá exceptuar, tal y como establece el artículo 55 1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del requisito de fijar un orden de prelación 
entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria 
fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Artículo 5. Instrucción del procedimiento.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria  Si 

no se designase, la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Delegado del Área correspondiente y el órgano resolutorio 
será el Alcalde que, en su caso, podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local. El instructor realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de resolución 

Las actividades de instrucción comprenderán:
— Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-

vención 
— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración esta-

blecidos en la norma reguladora de la subvención o en su caso en la convocatoria 
Se podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de pre-evaluación en la que se verificará el cumplimiento de las con-

diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisio-

nal, debidamente motivada, en el mes de febrero que deberá notificarse a los interesados en la forma en que establezca la convocatoria 
y concediéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones1 

Artículo 6. Resolución.
No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación presupuestaria suficiente en el 

expediente 
Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la co-
rrespondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar 
acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios.

El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El vencimiento de 
este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencia administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención 

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  La práctica de 
dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

Tal y como establece el artículo 63 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las bases podrán incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, 
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de benefi-
ciario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación 
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos 

Si por alguno de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando 
con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes. 
Esta opción se comunicará a los interesados para que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días  Una 
vez aceptada la propuesta, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos estable-
cidos en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo 

Artículo 7. Criterios de valoración.
Las bases reguladoras recogerán los criterios de valoración de las solicitudes 
— Los de mayor interés general y social 
— Adecuación del proyecto a la finalidad de la actividad subvencionado.
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— El contenido del proyecto en función a la calidad en la exposición de los objetivos 
— Adecuación de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Entidad solicitante estableciendo criterios de eficacia.
— El presupuesto y financiación del proyecto (aportación del club o asociación).
— La aportación de la Entidad solicitante 
Si por razones debidamente justificadas no sea posible precisar la ponderación atribuible a cada uno de los criterios elegidos, 

se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes 
Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de la subvención 
b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, 

así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien las actividades subvencionadas.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en todo caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los términos 
exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención 

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida 
Artículo 9. Cuantía.
La cuantía total de la subvención no podrá superar la cantidad consignada en la partida 213/480 del Presupuesto del Ayunta-

miento de Castilleja del Campo para el año correspondiente 
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda 
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-

nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada 
Artículo 10. Justificación y cobro.
Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente documentación:
Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente documentación [en su caso, se podrán utilizar 

los impresos normalizados que dispone el órgano competente] 
— Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de la subvención, indicando el número de 

cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia 
— Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identificación del responsable, número de participantes, 

actividades realizadas, actividades fuera de la localidad donde participa, resultado de la valoración global y propuesta de trabajo para 
el futuro 

— Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto o copias compulsadas.
— Justificantes del pago de las facturas aportadas.
— Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
— Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-

rias y de Seguridad Social 
La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de un (1) mes desde la finalización de la actividad subvencionada, 

en todo caso antes de la finalización del ejercicio.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una amplia-

ción del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se 
perjudiquen derechos de tercero 

Artículo 11. El Reintegro.
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar los comportamientos que 

fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma  En otro caso procederá 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General 
de Subvenciones, en los casos señalados en el artículo 11 de la Ordenanza General, independientemente de las acciones penales que 
pudieran proceder en su caso 

Artículo 12. Medidas de garantía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario 
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podrá solicitar la modificación de su contenido, si concurren las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

La solicitud de la modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos, en cualquier mo-

mento, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los 
requisitos para la percepción de la ayuda 

Serán causas de reintegro de las subvenciones:
— Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 

impedido 
— Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que funda-

mentan la concesión de la subvención 
— Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
— Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18 4 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los ar-

tículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones 
contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de las 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

— Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención 

— Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales 

— La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la 
cual se derive una necesidad de reintegro 

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su 
caso, el acceso a dependencias con que se realizan las actividades 

Artículo 13. Pagos anticipados y abonos a cuenta.
Se podrán realizar pagos anticipados y abonos a cuenta  
En todo caso, los beneficiarios deberán aportar una garantía, que se podrá constituir pro alguno de los medios que previene la 

normativa de contratación pública 
Deberán cubrir esas garantías, no solo el importe de los anticipos a cuenta, sino también los intereses de demora que pudieran 

devengarse, hasta que se justifique el importe anticipado.
Artículo 14. Modificación de la resolución.
Concedida una subvención, a solicitud del interesado podrá acordarse por el órgano concedente su modificación, previo infor-

me del Delegado de Área o en su caso de la Comisión de Concesión de Subvenciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos; 
apreciados con carácter discrecional:

— Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario.
— Que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvieron en cuenta para conceder la subvención, se han visto mo-

dificados por lo que es necesario proceder a una revisión de la subvención concedida.
Artículo 15. Compatibilidad de las subvenciones.
La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda 
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-

nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada 
El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de subvencio-

nes, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
Artículo 16. Responsables de las infracciones.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones quienes por acción u omisión incurran en los 

supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular:
— Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades contempladas en al artículo 11.3 

segundo párrafo de la citada Ley en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar 
— Las entidades colaboradoras 
— El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
— Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar colaboración y 

facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley 
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Artículo 17. Exención de la responsabilidad.
Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia 

de subvenciones en los siguientes supuestos:
— Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar 
— Cuando concurra fuerza mayor 
— Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que 

se tomó aquélla 
Artículo 18. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación de la 
sanción  En particular, constituyen infracciones leves las siguientes:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos 

de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamenta-
riamente 

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:
— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos 
— El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente establecidos, los progra-

mas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer 

la verdadera situación de la Entidad 
— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comproba-

ción de la realidad de las actividades subvencionadas 
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de las Entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003 
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en materia de subven-

ciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los 
funcionarios municipales en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:
— No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, 

asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de com-
probación 

— No atender algún requerimiento 
— La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.
— Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que 

existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la 
realidad y regularidad de la actividad subvencionada 

— Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.
h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o Entidades que tienen esa obligación, cuando 

de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora.
i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión Europea en materia de sub-

venciones 
Artículo 19. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de sub-

venciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas, alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue 

concedida 
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su pre-

sentación 
d) La obtención de la condición de Entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la 

subvención u ocultando los que la hubiesen impedido 
e) El incumplimiento por parte de la Entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efec-

tividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación 
de reintegro 

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la Normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
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Artículo 20. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen 

impedido o limitado 
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones 
d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos 

recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención 
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de la Unión Europea en materia de sub-

venciones 
Artículo 21. Sanciones.
Sanciones por infracciones leves:
a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente 
b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes infracciones:
— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos 
— El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente establecidos 
— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita conocer la verdadera situación de 

la Entidad 
— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comproba-

ción de la realidad de las actividades subvencionadas 
— La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su exhibición 
— El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de colaboración y de facilitar la documen-

tación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.

Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebi-

damente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el caso de Entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o 
justificados.

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50% de la subven-
ción concedida o de las cantidades recibidas por las Entidades colaboradoras, y excediera de 30 000 €, concurriendo alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de esta Ley, los infractores podrán ser sancionados, 
además, con:

— Pérdida, durante un plazo de hasta tres (3) años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la 
Administración u otros Entes Públicos 

— Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u otros Entes Públicos 
— Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como Entidad colaboradora en relación con las 

subvenciones reguladas en esta Ley 
Sanciones por infracciones muy graves:
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad indebida-

mente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el caso de Entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.
No obstante, no se sancionarán las infracciones consistentes en la no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para los 

que la subvención fue concedida y la falta de entrega, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo, 
por las Entidades colaboradoras, con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención, cuando los infractores hubieran 
reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30 000 €, concurriendo alguna 
de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los infrac-
tores podrán ser sancionados, además, con:

— Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la 
Administración u otros Entes Públicos 

— Prohibición, durante un plazo de hasta cinco (5) años, para celebrar contratos con la Administración u otros Entes Públicos 
— Pérdida, durante un plazo de hasta cinco (5) años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con 

las subvenciones reguladas en esta Ley 
Artículo 22. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia, y 

transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa 

En Castilleja del Campo a 16 de enero de 2015 —El Alcalde–Presidente, Narciso Luque Cabrera 
8W-456
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CAZALLA DE LA SIERRA

Don Fernando José Cano Recio, Secretario del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 11 de diciembre de 2014, se aprobó definitivamente el proyecto 

de actuación instado por don Eduvigis Martín Abril en suelo no urbanizable para la actividad denominada Quesería Artesanal en el 
emplazamiento situado en Finca San José, parcela 67, del polígono catastral 18 de Cazalla de la Sierra 

Lo que se hace público para general conocimiento en virtud de lo dispuesto en los artículos 43,1,f de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Cazalla de la Sierra a 15 de diciembre de 2014 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
6W-221

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de  esta localidad 
Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrado en sesión ordinaria, el 

día 11 de diciembre de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro, mediante renting, de equipos informáticos para las dependencias del Ayuntamiento de Coria del Río, conforme a los 
siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Coria del Río 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General—Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Secretaría General—Contratación 
 2  Domicilio: Calle Cervantes, núm  69 
 3  Localidad y código postal: Coria del Río, 41100 
 4  Teléfono: 954770050 
 5  Telefax: 954770363 
 6. Dirección de internet del perfil de contratante: www.ayto-coriadelrio.es
 7  Número de expediente: C1474/14 
2  Objeto del contrato: 
a) Tipo: Suministro, mediante renting 
b) Descripción del objeto: Suministro, mediante renting, de equipos informáticos para los distintos Servicios Municipales 
c) Plazo de ejecución/entrega/ duración: 48 meses 
3  Tramitación y procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa; varios criterios de adjudicación; los establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
4  Presupuesto base de licitación 
a) Precio estimado: 103 000,00 € más I V A : 21 630,00 € 
5  Garantía exigida 
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, I.V.A. excluido y prórroga.
6  Requisitos específicos del contratista: 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta concesión 
7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
1.a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c) Lugar de presentación: Calle Cervantes, núm  69 
2  Dependencia: Secretaría General—Contratación
3  Localidad y código postal: Coria del Río, 41100 
8  Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Coria del Río 
b) Localidad y código postal: Coria del Río, 41100 
c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Coria del Río (www.ayto-coriadelrio.es).
9  Gastos de publicidad 
A cargo del adjudicatario  Máximo 500 € 
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Lo que se hace público para general conocimiento  El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
Coria del Río a 16 de diciembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 

36W-15231-P

DOS HERMANAS

En relación con el expediente (R D T  2014/054) que se tramita en este Ayuntamiento sobre reclamación de responsabilidad 
patrimonial, en el que se indica que sufrió «lesiones por caída en calle Marcos Redondo, a la altura del número 4, a consecuencia del 
mal estado del bordillo y parte del acerado calle Marcos Redondo, de esta ciudad».

De conformidad con el art  11 del R D  429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 
de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, le comunico 

Primero.— Se pone de manifiesto el expediente que se encuentra en la Sección de Seguros Municipales, para que, durante un 
plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la presente notificación, pueda formular alegaciones y presentar los documentos que 
estime procedentes 

Segundo — Durante el plazo concedido para este trámite de audiencia, lo haya hecho o no con anterioridad, podrá proponer a 
este órgano instructor la terminación convencional del procedimiento, fijando los términos definitivos del acuerdo indemnizatorio que 
estaría dispuesto a suscribir con este Ayuntamiento 

Tercero.— Transcurrido el plazo señalado para evacuar este trámite de audiencia, a cuya finalidad se adjunta la relación de 
documentos que obran en el expediente, y vistas las alegaciones, informes y pruebas que en su caso sean presentadas, por el órgano 
instructor se dictará la propuesta de resolución que corresponda 

En Dos Hermanas a 2 de diciembre de 2014 —La Secretaria, Rosario Contreras Barrera 
6W-395

GELVES

Anuncio declaración desierto 
Servicio Integral de Alumbrado Exterior del municipio de Gelves 
1   Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Gelves 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
 c)  Obtención de documentación e información:
  1  Dependencia: Secretaría General 
  2  Domicilio: C/ Primer Tte  Alcalde José Garrido s/n
  3  Localidad y código postal: Gelves 41120
  4  Teléfono: 955760000
  5  Fax: 955760264
  6  Correo electrónico: mmorato@ayuntamientodegelves com
  7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.gelves.es
 d)  Número de expediente: 04/2014 
2   Objeto del contrato:
 a) Tipo: Mixto (suministro y servicios, teniendo más importancia desde el punto de vista económico el suministro)
 b)  Descripción: Prestación de servicios y suministros energéticos sobre las instalaciones del alumbrado exterior del 

Ayuntamiento de Gelves 
 c) Lugar de ejecución: Municipio de Gelves 41120
 d) Plazo de ejecución: 15 años 
 e) CPV: 31527260
3   Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
4   Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto: 1 910 554,67 euros  IVA excluido 
5   Declaración desierto:
 a)  Órgano de aprobación: Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Gelves 
 b)  Fecha de aprobación: 23 de diciembre de 2014 
En Gelves a 19 de enero de 2015 —El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar 

25W-563

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que desconociéndose el domicilio a efectos de notificaciones de las personas que a continuación se relacionan, y 

de conformidad con 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 medio del presente edicto se practican las notificaciones a dichas 
personas en el expediente que se indica:
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Nombre y apellidos: Doña Isabel García Pérez 
 Doña Concepción Palma Irles 
 Don Francisco Carlos Palma Irles 
 Doña María Dolores Palma Irles 
 Don Manuel Ernesto Palma Irles 
Expte : VS/EXP 21/14 -D U 
Documento: Notificación de Decreto n.º 12/15 de fecha 16 de enero de 2015.
El correspondiente expediente obra en la Vicesecretaria de este Ayuntamiento, donde pueden acceder al mismo 
En Sanlúcar la Mayor a 22 de enero de 2015 —El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 

34W-674

UMBRETE

Mediante Resolución de Alcaldía 27/2015, de 20 de enero, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 20 de noviembre de 
2014, relativo a la creación de la Ordenanza no fiscal número 37, Reguladora de las Normas de la Auditoría y Control Interno sobre las 
empresas totalmente municipales o participadas mayoritariamente por la Corporación Municipal, que ha sido sometido a exposición pú-
blica, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio de aprobación inicial 
en el tablón municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 285, de 11 de diciembre de 2014, cuyo texto íntegro se transcribe.

Acuerdo Plenario de 20 de noviembre de 2014.
7.º) Propuesta dictaminada de aprobación de la Ordenanza no fiscal n.º 37, Reguladora de las Normas de Auditoría y Control 

Interno de las empresas totalmente municipales o participadas mayoritariamente por la Corporación Municipal 
(…)
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2014, 

informó favorablemente este asunto con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 

legalmente lo integran, acuerda:
Primero.—Aprobar la Ordenanza no fiscal n.º 37, Reguladora de las Normas de Auditoría y Control Interno de las empresas 

totalmente municipales o participadas mayoritariamente por la Corporación Municipal, cuyo texto queda en su expediente debidamente 
diligenciado por el Secretario de la Corporación 

Segundo.—Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen alegaciones respecto al mismo du-
rante el periodo de exposición pública del expediente 

Texto íntegro de la Ordenanza no fiscal n.º 37.
ORDENANZA MUNICIPAL (NO FISCAL) N º 37, REGULADORA DE LAS NORMAS DE LA AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO SOBRE LAS  

EMPRESAS TOTALMENTE MUNICIPALES O PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

El nuevo art  213 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ha quedado redactado de esta forma por el número dos 
del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 de 
diciembre) Vigencia: 31 de diciembre de 2013:

Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de 

control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, 
en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se de-
terminen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los procedi-
mientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los 
informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior 

Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la Administración 
del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido 
que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior 

Si bien aún no hay desarrollo de la normativa, se estima conveniente la aprobación de unas normas para dar cumplimiento a 
dicho precepto 

Alcance de la auditoría y control interno sobre las empresas totalmente municipales o participadas mayoritariamente por la 
Corporación Municipal.

El objeto del contrato es la prestación, por parte de la firma adjudicataria, de los servicios de personal profesional especializado 
para colaborar con la Intervención General del Ayuntamiento de Umbrete en la realización de una auditoría de regularidad, financiera 
y de cumplimiento, en el sentido establecido por las Normas de Auditoría Pública, en relación con las Empresas relacionadas en el epí-
grafe denominado «Empresas a auditar». Dicho trabajo deberá regirse por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

La amplitud del trabajo a realizar, en régimen de colaboración con la empresa adjudicataria, será el establecido en el Plan de 
Auditorías aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Umbrete y que, se define de la forma siguiente:

Vendrá establecido por la presente, teniendo que ser desarrollados los procedimientos de auditoría contenidos en los programas 
de trabajo que, a tal efecto, tiene establecidos la IGAE, que permitan obtener una base razonable en la que apoyar el dictamen, comen-
tarios, conclusiones y recomendaciones del informe a emitir 

Como consecuencia del contrato de asistencia técnica, tendrán que desarrollarse los siguientes trabajos, elaborándose un único 
informe escrito, comprensivo de los hechos evidenciados y recogiendo de forma obligatoria y expresa en un apartado todos los aspectos 
positivos, mejoras destacables y en otro apartado todas las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo:
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A) El objetivo del trabajo de auditoría debe concluir si la Entidad ha cumplido con la normativa que le es de aplicación 
B)  Ha de concluir dicho trabajo si la Entidad realiza una adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute de las ayudas, 

subvenciones, transferencias y avales concedidos por cualquier Administración o Ente Público así como de Entidades 
Privadas o particulares, de las que su plazo de justificación o aplicación corresponda total o parcialmente a dicho año 
auditado, y si ha cumplido con las condiciones y obligaciones establecidas para su obtención 

C)  Ha de concluir sobre si la Entidad ha realizado un adecuado cumplimiento de los Convenios, de los Contratos Programas 
y otros negocios jurídicos (adscripciones, encomiendas y contratos) suscritos por la Entidad 

D) Debe recoger si ha sido correcto el suministro de datos, en relación con el objeto de la auditoría 
E)  Auditoría de los Estados financieros al cierre del ejercicio, mediante los procedimientos de verificación, comparación, con-

firmación, análisis y demás que se considere oportuno aplicar, con objeto de que incluyan una opinión profesional sobre 
la adecuada presentación, preparación y notas explicativas de los citados estados así como la valoración de los sistemas 
administrativos, contables y de control interno de la empresa 

F)  Se pretende conseguir una seguridad razonable acerca de si la contabilidad en general, y las cuentas anuales y demás 
estados financieros expresan fielmente el resultado de la gestión y su adecuada realidad patrimonial, de acuerdo con los 
principios y normas generalmente aceptados 

G)  Si se tratase de auditorías recurrentes, se efectuará un seguimiento de la auditoría anterior, a efectos de determinar si las 
conclusiones obtenidas en las auditorías precedentes se han tenido en cuenta tanto en lo referente a propuestas como en la 
subsanación de errores 

H) Propuestas encaminadas a la mejora de la gestión desarrollada por la entidad auditada 
I)  Evaluación de los sistemas de control interno con respecto a procedimientos contables y administrativos, de organización 

y autorización, ejecución y control de operaciones 
J)  Auditoría de economía y eficiencia que trata de determinar si la Entidad está adquiriendo, manteniendo y empleando re-

cursos tales como personas, propiedades, instalaciones, etc., de forma eficiente y económica.
 Comprenderá como mínimo las siguientes tareas:
 •  Estudio acerca de la adquisición de la cantidad necesaria de recursos, sobre su mantenimiento y adecuación coste / 

calidad 
 •  Estudio acerca de evitar la duplicidad de tareas y de ejecución, ociosidad de los recursos, sobredimensionamiento de 

la plantilla, etc 
 • Si la entidad cumple las leyes y normas en la protección y uso de los recursos.
 •  Eficacia de la organización, programas y funciones a través de la valoración de los objetivos alcanzados, desviaciones 

de los mismos, establecimiento de indicadores que validen la eficacia de los programas, procedimientos y sistemas 
establecidos por la Entidad 

K)  Auditoría de cumplimiento y verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de 
conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le sean de aplicación 

 Comprenderá como mínimo las siguientes tareas:
 • Cumplimiento del presupuesto y programas anuales y análisis de las desviaciones.
 • Adecuación de los gastos a los fines establecidos.
 • Adecuación de los gastos e ingresos a los presupuestos y programas de actuación.
 • Adecuación del convenio colectivo del personal a las normas legales vigentes.
 • Autorización del gasto y pago por órganos competentes.
 •  Adecuación de la contratación, tanto de funcionamiento como de personal e inversiones, a las disposiciones que les 

sean de aplicación y, en especial, el examen de: cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, proce-
dimiento de contratación, competencia de adjudicación, cumplimiento del contrato, conformidad técnica, adecuación 
de los pagos a los términos establecidos en el contrato, cumplimiento de los requisitos formales en los contratos, 
cumplimiento de la legislación en materia medioambiental, cumplimiento de la legislación europea en materia de 
contratación 

L)  Con respecto al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se deberá verificar la autorización por parte del Pleno de 
la Corporación e informe de Intervención, en el caso de que se concierte, por parte de la sociedad dependiente, operaciones 
de crédito a largo plazo  Deberá tenerse en cuenta para ello el cumplimiento del artículo 49 

M)  Asimismo, con respecto al TRLHL, se deberá verificar la remisión a la Corporación por parte de la sociedad, de las previ-
siones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación.

N)  Se deberá verificar el sometimiento de las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria 
las Entidades Locales, al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio que se adapten a las disposiciones del Código de 
Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas 

O)  En relación con la normativa presupuestaria, deberá verificarse el cumplimiento por parte de la Entidad de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Umbrete para los ejercicios correspondientes, así como el cumpli-
miento del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del TRLHL en materia 
presupuestaria, en todo aquello que les sea de aplicación 

P)  En relación con el Reglamento del Registro Mercantil, se deberá verificar que se han inscrito en el Registro Mercantil 
todos los actos inscribibles tales como escrituras de constitución y sus modificaciones, actas de los distintos órganos cole-
giados de la sociedad, cuentas anuales, etc 

Q) Con respecto a los aspectos fiscales, comprenderá, como mínimo, las siguientes tareas:
 •  Se deberá verificar la presentación en forma y plazo de las diferentes liquidaciones de los impuestos a los que está su-

jeta la entidad, así como comprobar la concordancia del contenido de las mismas con la información que se desprende 
de sus registros contables 
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 • Se deberá verificar la correcta liquidación de los impuestos a los que esté sujeta la Entidad.
 •  Se deberá comprobar el cálculo del Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio, así como su correcta con-

tabilización 
 •  Se deberá verificar la existencia o no de posibles sanciones impuestas a la entidad por algún tipo de incumplimiento 

tributario durante el ejercicio y su cuantificación.
 •  Se deberá verificar la correcta aplicación de las retenciones sobre el rendimiento del trabajo y de actividades profesio-

nales y empresariales, tanto en el procedimiento como en las cuantías 
 •  Se deberá verificar la correcta retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del exceso de los límites 

previstos por las dietas de manutención y estancia 
R) Con respecto a los aspectos laborales, comprenderá, como mínimo, las siguientes tareas:
 •  Se deberá solicitar el Convenio Colectivo al que se someten sus relaciones laborales y comprobar la adecuación del 

mismo a la normativa laboral y presupuestaria vigente 
 • Se deberá verificar la correcta cotización a la Seguridad Social en forma y plazo, y de acuerdo a las bases establecidas.
 • Se deberá verificar el correcto cumplimiento del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
 • Se deberá verificar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
S)  Con respecto a la adquisición de bienes y servicios, se deberá verificar la sujeción a los principios de publicidad y concu-

rrencia en la contratación de los mismos, así como la verificación del cumplimiento de los procedimientos de contratación.
T)  Asimismo, se realizará un análisis de las desviaciones entre el P.A.I.F. y las Cuentas Anuales aprobadas, cuantificándolas 

tanto en forma absoluta como relativa y definiendo las causas de las mismas.
U)  Además de los elementos indicados, y a requerimiento de la Intervención General, el informe se podrá hacer extensivo a 

otros elementos de gestión, con carácter vinculante para el contratista 
En el caso de emplearse cualquier sistema de muestreo, se hará constar expresamente tal circunstancia especificando el volu-

men de la muestra, nivel de confianza y los criterios de selección de la misma.
La empresa auditora mantendrá informada a la Intervención Municipal del desarrollo de los trabajos a cuyo efecto podrán 

realizarse cuantas reuniones periódicas disponga la propia Intervención Municipal, celebradas en las dependencias de ésta, entre los 
responsables de la empresa auditora y los responsables del Centro Directivo 

Empresa a auditar: Sodeum, S L 
En Umbrete a 21 de enero de 2015 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 

34W-557

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo 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: Don Juan Carlos Lozano Rubio 
DNI/NIF: 28 884 527-T 
Expte : LMA 3515/1992 
Documento: Notificación Decreto de Alcaldía de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, en virtud del cual el 

Excmo  Ayuntamiento de Utrera toma conocimiento del cambio de titularidad de Licencia Municipal de Apertura, expediente LMA 
3515/1992, para el ejercicio de actividad de mensajería urgente, en calle La Corredera, núm  82, de Utrera (Sevilla), del antiguo titular, 
don Juan Carlos Lozano Rubio al nuevo titular don José Luis Montoto Castrillón 

Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
contados a partir de la fecha de la presente publicación, ante la Autoridad u Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez 
transcurrido otro mes desde la interposición del mismo, si no se dictara resolución expresa (art  116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla en el plazo de dos meses 
a contar asimismo de la fecha de publicación de la presente notificación. A tal efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las 
Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario de 9 00 h  a 13 30 horas 

Utrera a 30 de diciembre de 2014 —El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P D  de Alcaldía de 14/10/2014), Wences-
lao Carmona Monje 

6W-84

EL VISO DEL ALCOR

Don Antonio Salvat Falcón, Concejal-Delegado de Servicios Generales, Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Agricultura del 
Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 

Hace saber: Que habiéndose intentado la notificación sin que ésta se haya podido practicar, por medio del presente anuncio, y a 
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este somero anuncio para que sirva de notificación a la interesada, 
Sonia Fernández Fernández, con DNI n.º 02913467-B, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la 
Oficina de la Delegación de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, sita en plaza Sacristán Guerrero n.º 7, donde podrá comparecer en 
el plazo que se indica para conocimiento íntegro del acto administrativo 
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—  Acto que se notifica: Resolución 2286/2014 (Decreto del Concejal-Delegado de Servicios Generales, Medio Ambiente, 
Servicios Urbanos y Agricultura, de fecha 17 de noviembre de 2014, de inicio de expediente sancionador por una infracción 
muy grave a lo dispuesto en el artículo 34 C b de la Ordenanza General reguladora de la actividad de comercio ambulante, 
sancionable con una multa hasta 2 400 euros) 

— Expediente: Expte. S. Venta Ambulante S/L 9-2014.
— Interesada: Sonia Fernández Fernández, con DNI n.º 02913467-B.
— Plazo para resolver: Seis meses a contar desde la fecha de su iniciación.
—  Derechos del inculpado: Al reconocimiento voluntario de su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedi-

miento con la imposición que proceda; a un trámite de audiencia antes de dictar resolución y por plazo de 15 días; a presen-
tar alegaciones, a proponer pruebas y a aportar cuantos documentos o informaciones estime convenientes, todo ello en el 
plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la fecha de esta publicación  De no efectuar alegaciones sobre el contenido 
de la iniciación del procedimiento en el plazo que se le señala, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución 

El Viso del Alcor a 19 de enero de 2015 —El Concejal-Delegado, Antonio Salvat Falcón 
34W-507

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA CENTRAL DE USUARIOS ARROCEROS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GUADALQUIVIR
Por indicación del Sr  Presidente y dando cumplimiento al artículo 16 º de nuestras ordenanzas, se le convoca a la asamblea 

general ordinaria, que se celebrará el próximo jueves 19 de febrero de 2015, a las 10 30 horas en primera convocatoria y a las 11 00 
horas en segunda convocatoria en la nave de la Federación de Arroceros de Sevilla, con arreglo al siguiente orden del día: 

1  Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente de la asamblea anterior 
2  Memoria 2014 
3 Presentación de cuentas ejercicio 2014 y aprobación si procede 
4  Presupuesto ejercicio 2015, derramas y plazos 
5  Ruegos y preguntas 
En Los Palacios y Villafranca a 19 de enero de 2015 —El Presidente, Juan de Porres Osborne 

2W-440-P

JUNTA CENTRAL DE USUARIOS ARROCEROS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GUADALQUIVIR

Por indicación del Sr  Presidente y dando cumplimiento al artículo 16 º de nuestras ordenanzas, se le convoca a la asamblea 
general extraordinaria, que se celebrará el próximo jueves 19 de febrero de 2015, a las 9 30 horas en primera convocatoria y a las 10 00 
horas en segunda convocatoria en la nave de la Federación de Arroceros de Sevilla, con arreglo al siguiente orden del día:

1  Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente de la asamblea anterior 
2  Incorporación de nuevos usuarios  
3. Modificación artículos ordenanzas: artículo 4.º, 7.º, 12.º, 15.º, 16.º, 19.º y 20.º.
4  Ruegos y preguntas 
En Los Palacios y Villafranca a 19 de enero de 2015 —El Presidente, Juan de Porres Osborne 

2W-439-P


