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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

ÉCIJA

Doña Maribel Espínola Pulido, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Écija (Sevilla) 
Expido el presente en virtud de lo acordado en el día de hoy por la Sra  Presidenta de esta Junta Electoral y en observancia de 

lo dispuesto en el art  18,6 y art  57 2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 
Écija:
Lugares públicos para la celebración de actos electorales:
•	 Todos	los	Centros	Públicos	de	Enseñanza	en	horarios	no	lectivos:
— Salón de Actos del Instituto de Enseñanza Secundaria «San Fulgencio», con una capacidad de 90 plazas 
— Salón de Actos del Instituto de Enseñanza Secundaria «Luis Vélez de Guevara» 
— Salón de Actos del Colegio Público Miguel de Cervantes, con una capacidad de 100 plazas 
— Salón de usos múltiples del Colegio Público «Astigi», con una capacidad de 100 plazas 
— Salón de Actos del Colegio Público «Blas Infante», con una capacidad de 200 plazas 
— Salón de Actos del Colegio Público «El Valle», con una capacidad de 250 plazas 
— Salón de Actos del Colegio Público «San Agustín» 
—  Patios de los Colegios Públicos de «San Agustín», «El Valle», «Blas Infante», «Miguel de Cervantes», «Calvo Sotelo» 

(Plaza del Matadero) y «Astigi»; y patio del Instituto de Enseñanza Secundaria «San Fulgencio» (éste sólo sábados y do-
mingos), todos ellos con una capacidad de 500 personas 

— Colegios de la Pedanía de Cerro Perea y de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela 
— Sala de usos múltiples del Colegio Público «Calvo Sotelo» con una capacidad de 50 plazas 
•	 Teatro	Municipal,	disponible	de	8.00	a	15.00	horas	y	de	16.00	a	24.00	horas,	salvo	las	horas	de	montaje	y	producción	de	los	

eventos ya programados con anterioridad al Decreto de Convocatoria de Elecciones (previa consulta con la dirección de la Fundación 
de las Artes Escénicas) 

•	 Plaza	de	Toros,	con	una	capacidad	de	3.000	personas	aproximadamente.
•	 Patio	del	Palacio	de	Alcántara,	con	una	capacidad	de	200	personas.
•	 Salón	de	Actos	de	la	Casa	de	Juventud,	con	una	capacidad	de	80	personas	aproximadamente.
•	 Salón	de	Actos	de	Sedesa,	con	una	capacidad	de	60	personas	aproximadamente.
•	 Salón	de	Actos	del	Palacio	de	Benamejí,	con	una	capacidad	de	100	personas.
Lugares de ubicación de paneles metálicos para la colocación de cartelería electoral:
— Avda  Miguel de Cervantes, esquina Avda  de Andalucía 
— Zona de Puerta Osuna (Barrera de C/  Hospital)
— Av  del Genil (uno junto Centro Comercial y otro en esquina con Av  Blas Infante)
— Zona de Barriada «Las Huertas» (esquina ronda las Huertas con C/  Minarete)
— Zona de Barriada «La Paz-Pinichi» 
—  Zona de Av  de Andalucía (aledaños estadio Municipal «San Pablo», y otro en el parque de Andalucía, frente «casita de 

papel»)
— Zona de Barriada de «El Valle» 
— Zona de barriada «Santa Ana» 
— Zona de Barriada «Plaza de Toros» 
— Zona del Balcón de Écija (Plaza de La Zarzuela) 
— Av  de los Emigrantes esquina a c/ María Auxiliadora (Nueva Barrera) 
— Zona de las Moreras-Tamarit-Martel (dos)
— Zona de la Plaza del Matadero (esquina c/ Huerto) 
— Farolas fuera del casco histórico de la Ciudad (Banderolas y Pancartas) 
—  No se autorizan carteles, pancartas ni banderolas en el Casco Histórico ni colocación de pegatinas en el mobiliario urbano, 

árboles y edificios históricos artísticos 
— Pedanías Villanueva del Rey y Cerro Perea 
— Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela 
— Zona pública del Centro Comercial N-IV 
Cañada Rosal:
Locales y lugares para actos de campaña:
— Casa de la Cultura  C/ Alcalde Juan Filter n º 12 
— Plaza de Santa Ana 
— Parque Blas Infante
— Polideportivo municipal
Emplazamientos para colocación de carteles en soportes metálicos ubicados en los siguientes lugares:
— Parque Blas Infante, en Av  La Libertad 
— Av  La Luisiana con el Colono Jorge Adán Filter 
— Av  Las Acacias Urb  Los Cigarrones 
— Parque Fray Serafín en Av  El Lagar 
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•	 Banderolas:
— Cl  Arrecife 
— Av  Las Acacias 
—  Ctra  Cañada Rosal-Écija
—  Cl  Hermano Pablo
—  Cl  Pozo Rey
—  Av  La Luisiana
Fuentes de Andalucía:
Lugares públicos de uso gratuito, con el carácter de abierto, habilitados para la celebración de actos electorales:
— Campo escolar del Colegio Público Santo Tomás, con capacidad para 500 plazas, a utilizar en días festivos de 10 00 a 

19 00 horas y en días no festivos desde las 17 30 a las 19 00 horas 
— Campo escolar del Colegio Público Santo Teresa, con capacidad para 500 plazas, a utilizar en días festivos de 10 00 a 

19 00 horas y en días no festivos de las 17 30 a las 19 00 horas 
— Salón de usos múltiples, en edificio municipal La Huerta, con capacidad para 270 plazas, a utilizar en días festivos de 

10 00 a 20 00 horas y en días no festivos desde las 17 30 horas a las 20 00 horas 
— Sala de reuniones en edificio municipal de Fernando de Llera y Díaz, con capacidad para 80 plazas a utilizar en días festi-

vos de 10 00 a 20 00 horas y en días no festivos desde las 17 30 horas a las 20 00 horas 
— Caseta Municipal, con capacidad para 700 plazas, a utilizar en días festivos de 10 00 a 20 00 horas y los días no festivos 

de 17 30 a 20 00 horas 
Lugares de ubicación para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral, mediante paneles:
—	 Plaza	de	España,	con	superficie	de	12	metros	cuadrados.
— Plaza de Santa María La Blanca, con superficie de 12 metros cuadrados 
— Valla del Parque de la Estación, con superficie de 20 metros cuadrados 
— Parque Infantil en zona de la Feria, con superficie de 16 metros cuadrados 
La Luisiana:
Lugares	públicos	y	locales	oficiales	para	la	celebración	de	actos	electorales:
1   En el núcleo de La Luisiana:
—  Salón de Usos Múltiples, sito en Avda  de Europa n º 43, con capacidad para unas 1 000 personas  En horario desde las 

18 00 horas 
— Plaza Pablo de Olavide 
— Caseta Municipal 
2   En el núcleo de El Campillo:
—  Salón de Usos Múltiples, sito en Av  Grupo Escolar s/n, con capacidad para unas 1 000 personas y en horario desde las 

18 00 horas 
— Plaza Carlos III 
— Explanada Casa de la Tercera Edad 
Lugares de ubicación y emplazamientos para la colocación de cartelería electoral:
En los núcleos urbanos de La Luisiana y El Campillo la cartelería se colocará mediante bandeloras instaladas en el alumbrado 

público municipal y en las rotondas 
Se acuerda que por la Sra  Secretaria de esta Junta Electoral de Zona se libre el oportuno edicto para su publicación en el «Bole-

tín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	junto	con	la	relación	de	lugares	públicos	para	la	celebración	de	actos	electorales	y	lugares	de	ubi-
cación y emplazamiento para colocación de carteles, el cual será remitido vía e-mail según las instrucciones del BOP (bop@dipusevilla 
es), interesándole remitan un ejemplar de dicho Boletín en el que se publique el referido edicto para constancia y unión al expediente 

En Écija a 8 de abril de 2015 —La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Écija, Maribel Espínola Pulido 
4W-4188

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla 
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en artículo 125 ° del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Don Lucas Acuña Tabares 
Domicilio: Plaza de Pilatos, 9 Blq 1, C P  41860 Sevilla 
Emplazamiento: Parcelas 45, 87, 31 Pol  2, C P  41860 Gerena (Sevilla) 
Finalidad de la instalación: Línea M T 
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Línea eléctrica:
Origen: Conti 
Final: Línea aérea 
Término municipal afectado: Gerena 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,62 
Tensión en servicio en kV:15 
Conductores: 47-AL1/8ST1A (94-AL 1/22-ST1A) para LA 
Apoyos: UNE 207017 Sold  Tresbolillo 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto en euros: 23 389,71 
Referencia: R A T : 24248 
Exp : 273937 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, Avenida de Grecia, s/n, planta baja, de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

Sevilla a 22 de enero de 2015 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 
4F-1180-P

————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Exped. núm. VP/01677/2014

Almazara San Cristóbal Framoliva, S A , ha solicitado la ocupación por un plazo de diez (10) años renovables de los terrenos 
de la Vía Pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla 
Término municipal: Huevar 
Vía pecuaria: Vereda de Esparragales o de la Dehesa 
Superficie:	120,15	m2

Con destino a: Proyecto de acceso a industria de Almazara 
Lo	que	se	hace	público	para	que	aquellos	que	se	consideren	interesados,	puedan	formular	las	alegaciones	oportunas	en	las	ofi-

cinas	de	esta	Delegación	Territorial,	sita	en	Avda.	de	Grecia,	s/n	(Edificio	Administrativo	Los	Bermejales),	en	Sevilla	durante	un	plazo	
de	veinte	días,	a	contar	desde	la	finalización	del	mes	de	exposición	e	información	pública.

En Sevilla a 27 de enero de 2015 —El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena
253W-1289-P

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no-
tificación	de	las	resoluciones	dictadas	por	el	Jefe	Provincial	de	Tráfico	de	la	Provincia	que,	una	vez	tramitados	los	correspondientes	
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación	se	relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	ó	diario	oficial	correspondiente,	ante	el	Director	General	de	Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	o	diario	oficial	correspondiente.

Los	correspondientes	expedientes	obran	en	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129664377 Alejandro Romero Gisbert 77800254 Bormujos 14/01/2015
4129626722 Francisco Castro Ruiz 34042385 Tocina 19/01/2015
4129670888 Fernando Moreno Cruz 53352293 Tomares 20/01/2015

En	Sevilla	a	20	de	febrero	de	2015.—La	Jefa	Provincial	de	Tráfico,	Ana	Luz	Jiménez	Ortega.
36W-3864
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no-
tificación	de	las	resoluciones	dictadas	por	el	Jefe	Provincial	de	Tráfico	de	la	Provincia	que,	una	vez	tramitados	los	correspondientes	
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación	se	relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	ó	diario	oficial	correspondiente,	ante	el	Director	General	de	Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	o	diario	oficial	correspondiente.

Los	correspondientes	expedientes	obran	en	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129697077 Óscar Tiravit Moreno 45812307 Carrión de los Céspedes 26/01/2015
4129692066 Pedro Moreno Toro 52692044 Palomares del Río 12/02/2015
4129694266 Juan Mejías del Villar 30236434 Sevilla 27/01/2015

En	Sevilla	a	24	de	marzo	de	2015.—La	Jefa	Provincial	de	Tráfico,	Ana	Luz	Jiménez	Ortega.
36W-3912

————

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no-
tificación	de	las	resoluciones	dictadas	por	el	Jefe	Provincial	de	Tráfico	de	la	Provincia	que,	una	vez	tramitados	los	correspondientes	
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación	se	relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	ó	diario	oficial	correspondiente,	ante	el	Director	General	de	Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	o	diario	oficial	correspondiente.

Los	correspondientes	expedientes	obran	en	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129697566 Antonio González Barbero 49029367 Utrera 12/03/2015

En	Sevilla	a	23	de	marzo	de	2015.—La	Jefa	Provincial	de	Tráfico,	Ana	Luz	Jiménez	Ortega.
36W-3865

————

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no-
tificación	de	las	resoluciones	dictadas	por	el	Jefe	Provincial	de	Tráfico	de	la	Provincia	que,	una	vez	tramitados	los	correspondientes	
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación	se	relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	ó	diario	oficial	correspondiente,	ante	el	Director	General	de	Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	o	diario	oficial	correspondiente.

Los	correspondientes	expedientes	obran	en	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129692655 Miguel Arevalo Pérez 28754854 Sevilla 10/03/2015

En	Sevilla	a	23	de	marzo	de	2015.—La	Jefa	Provincial	de	Tráfico,	Ana	Luz	Jiménez	Ortega.
36W-3866

————

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no-
tificación	de	las	resoluciones	dictadas	por	el	Jefe	Provincial	de	Tráfico	de	la	Provincia	que,	una	vez	tramitados	los	correspondientes	
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a 
continuación	se	relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	boletín	oficial	ó	diario	oficial	correspondiente,	ante	el	Director	General	de	Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán 
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente	edicto	en	el	boletín	oficial	o	diario	oficial	correspondiente.
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Los correspondientes	expedientes	obran	en	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico.

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129675411 Siquen Buongiovanni Rey 15410388 Alcalá de Guadaíra 06/02/2015

En	Sevilla	a	23	de	marzo	de	2015.—La	Jefa	Provincial	de	Tráfico,	Ana	Luz	Jiménez	Ortega.
36W-3867

————

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no-
tificación	de	la	iniciación	de	los	expedientes	para	declarar	la	pérdida	de	vigencia	de	las	autorizaciones	administrativas	para	conducir	
de	que	son	titulares	las	personas	que	a	continuación	se	relacionan,	y	que	son	instruidos	por	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico,	ya	que	
habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Los	correspondientes	expedientes	obran	en	la	Jefatura	Provincial	de	Tráfico,	ante	la	cual	les	asiste	el	derecho	de	alegar	por	
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días 
hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	edicto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

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

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha
4129774977 David Gómez Gandul 14326351 Alcalá de Guadaíra 19/03/2015
4129767544 Fernando Ortega Gálvez 53345263 Bormujos 07/03/2015
4129770566 Francisco Telles Millán 27904657 Brenes 13/03/2015
4129773055 Anghel Muti X8657100S Cantillana 10/03/2015
4129770600 Antonio Gómez Benítez 48880794 Dos Hermanas 10/03/2015
4129772588 Manuel Mellado Cardero 49029766 Dos Hermanas 12/03/2015
4129770711 Juan Luis Salado Expósito 49131970 Dos Hermanas 11/03/2015
4129774055 Elvis Jhosep Ibarra Martínez 49525490 Dos Hermanas 19/03/2015
4129776588 Juan Antonio Peralta Baquet 45809673 Palomares del Río 18/03/2015
4129777255 Antonio Rodríguez Rueda 47341136 Sevilla 10/03/2015

En	Sevilla	a	23	de	marzo	de	2015.—La	Jefa	Provincial	de	Tráfico,	Ana	Luz	Jiménez	Ortega.
36W-3868

————
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
resolución en la que se declara la caducidad del expediente de canje del permiso de conducción de Magyar Arpad, con NIE Y0404127P 

Contra	esta	resolución	puede	interponer	recurso	de	alzada	ante	la	Directora	General	de	Tráfico,	en	el	plazo	de	un	mes,	contado	a	
partir del día siguiente de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre 

Sevilla	a	24	de	marzo	de	2015.—La	Jefa	Provincial	de	Tráfico,	Ana	Luz	Jiménez	Ortega.
3W-3623

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa
Recibidos	los	libramientos	para	los	pagos	acordados	en	las	obras	que	se	especifican,	se	avisa	a	los	interesados	que	se	relacionan	

a	continuación	a	fin	de	que	se	personen	en	el	lugar	y	fechas	que	se	indican:
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  Día 13 de mayo de 2015 

48-SE-4540. Mutuos acuerdos.	«Proyecto	modificado	núm.	1.	Autovía	SE-40.	Sector	Suroeste.	Tramo:	Almensilla	(SE-648)	Espar-
tinas (A-49)» 
Finca núm. 41-295.0050 Juan Mendoza Gómez y Carmen Mendoza Gómez a las 10:45 horas 
Finca núm. 41-295.0051 Aurora Mendoza Pérez a las 10 45 horas 

48-SE-4540. Justiprecio jurado.	«Proyecto	modificado	núm.1.	Autovía	SE-40.	Sector	Suroeste.	Tramo:	Almensilla	(SE-648)	Espar-
tinas (A-49)» 
Finca núm. 41-295.0035 Juan Luis Martín Somoza y Ana Martín Somoza a las 10:15 horas 

48-SE-4540. Justiprecio jurado.	«Proyecto	modificado	núm.	1.Autovía	SE-40.	Sector	Suroeste.	Tramo:	Almensilla	(SE-648)	Espar-
tinas (A-49)» 
Finca núm. 41-295.0044 José Pérez Tapia a las 10:00 horas 
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Se	deberá	aportar	Nota	Simple	actual	del	Registro	de	la	Propiedad	relativa	a	la	finca	objeto	de	la	expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su DNI (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose	la	persona	con	la	documentación	oportuna	(Documento	Nacional	de	Identidad),	como	previene	el	artículo	49.4	del	
Reglamento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los Documentos Públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el Im-
puesto sobre Sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se	le	significa	que	si	la	finca	estuviera	gravada	por	alguna	carga,	deberá	ser	acreditada	su	liberalización	antes	del	pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente	compulsada	por	Organismo	competente,	así	como	certificado	del	banco	indicando	que	existe	la	cuenta	a	nombre	del	titular	
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

Sevilla, 2 de febrero de 2015 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
36D-3928

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

N/Ref.: 41080-2574-2013-11

Don	Rafael	Tomás	Aguilar	Boza,	con	domicilio	en	calle	Japón	10	B	-	1.ª	Mod.	4,	Edificio	Covadonga,	-	41020	de	Sevilla,	tiene	
solicitado de esta Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras para construcción de una charca de menos de 300 metros 
cúbicos,	en	la	finca	La	Padrona,	en	el	término	municipal	de	El	Real	de	la	Jara	(Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53 3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986,	de	11	de	abril	(«Boletín	Oficial	del	Estado»	del	30),	se	hace	público	para	general	conocimiento,	advirtiéndose	que	se	abre	
un	plazo	de	treinta	días	hábiles	que	empezarán	a	contar	desde	aquel	en	que	aparezca	inserto	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla  Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios 
Medioambientales,	sito	en	Sevilla,	Plaza	de	España,	Sector	II,	planta	1.ª,	durante	horas	de	oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir 

Sevilla a 2 de diciembre de 2014 —La Jefa del Servicio, Verónica Gros Giraldo 
4W-15071-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110001367 
Procedimiento: 111/11 
Ejecución número: 241/2013  Negociado: 4J 
De: Doña Encarnación Elena Rincón Elvira 
Contra: Azulejos Lagares, S L  y María Jesús Contreras Miranda 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  241/2013, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

Encarnación Elena Rincón Elvira, contra Azulejos Lagares, S L  y doña María Jesús Contreras Miranda, en la que con fecha 4 de marzo 
de 2015, se ha dictado Decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto  Sr  Secretario Judicial:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  En Sevilla a 4 de marzo de 2015 
Parte dispositiva:

Acuerdo:

Declarar a las ejecutadas, Azulejos Lagares, S L  y doña María Jesús Contreras Miranda, en situación de insolvencia por im-
porte de 10 281 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  
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Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa 
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ 
José	Recuerda	Rubio	número	4,	de	Sevilla,	cuenta	número	4020-0000-64-0241-13,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	
en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos  451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario»,	Juzgado	de	lo	Social	número	1	de	Sevilla,	y	en	«concepto»	se	consignarán,	en	un	solo	bloque	y	éste	separado	por	es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión» 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.	El	Secretario	Judicial.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Azulejos	Lagares,	S.L.	y	doña	María	Jesús	Contreras	Miranda,	cuyo	actual	do-

micilio	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 4 de marzo de 2015 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
2W-2945

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 656/2012, a instancia de la parte actora doña María Dolo-

res Carballo Benítez, contra Diure Intergestión, S L , sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
En nombre de S M  el Rey, el Ilmo  Sr  don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de 

Sevilla, ha pronunciado la siguiente: 
Sentencia número 522/2014 
En Sevilla a 1 de diciembre de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

656/2012, promovidos por María Dolores Carballo Benítez; contra Diure Intergestión, S L , sobre social ordinario 

Antecedentes de hecho
Primero —En fecha 31-05-12 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 

hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 

Segundo —Que señalados día y hora para la celebración de los actos de juicio, tuvieron estos lugar el día señalado, al que 
comparecieron las partes que constan en el acta  

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado los plazos y demás requisitos legales excepto el de seña-
lamiento y para dictar sentencia, debido a la acumulación de asuntos que pesan sobre este órgano 

Hechos probados
Primero —Doña María Dolores Carballo Benítez, con DNI número 48 960 748-G, comenzó a prestar sus servicios por cuenta 

y	bajo	la	dependencia	de	la	dda	el	día	20-07-04,	al	firmar	con	esta	un	contrato	de	trabajo	temporal	a	tiempo	parcial,	por	obra	o	servicio	
que	con	fecha	28-03-06,	fue	transformado	en	indefinido	a	tiempo	completo.	

La categoría profesional de la trabajado era la de Auxiliar Administrativo y el salario a efectos de despido ascendía a 1 814,89 
€ por todos los conceptos desglosado en 1 361,17 € de sueldo base y 226,86 € en concepto de prorrateo de la paga extra de vacaciones 
y otros 226,86 € por la Paga Extra de Navidad  

Segundo —La trabajadora fue despedida con fecha 31-05-1, reconociendo la dda  una indemnización a favor de aquella por 
importe de 18 694,50 €  Igualmente los salarios del mes de mayo de 2011, ascienden a 1 814,89 €  

Tercero —La trabajadora presentó papeleta de conciliación contra la empresa dda en reclamación de cantidad el día 22-05-12, 
celebrándose el acto sin efecto dada la incomparecencia de la empresa dda el día 22-06-12  

La demanda se presentó el día 31-05-12  

Fundamentos de derecho
Primero —Hechos probados 
Los hechos declarados probados resultan acreditados por la documental aportada consistente en contratos de trabajo, vida 

labora y hojas de salarios que acreditan la antigüedad, categoría y salario, así como el hecho del despido y las cantidades adeudadas,-
documental que no ha sido impugnada  

La existencia de un despido resulta del hecho de que la trabajadora causara baja en la Seguridad Social y la empresa le recono-
ciera en una hoja de salarios (f  27) una cantidad de 18 694,50 € en concepto de “indemnización” muy próxima a la que correspondería 
a una indemnización por despido improcedente calculada a 45 días conforme a art  56 del ET vigente en la fecha del despido que as-
cendería, según mis cálculos, partiendo de la antigüedad y salarios acreditados, a 18 830,63 €  
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Segundo —Indemnización por despido 
En el presente caso se reclama una indemnización por despido, despido que fue reconocido como improcedente por la empresa 

vista la cantidad reconocida en la hoja de salarios al f  27  La empresa no ha acreditado el pago ni cualquier otro hecho impeditivo, 
extintivo o excluyente de su obligación (art  217 de la LEC)

Tal cantidad, de carácter indemnizatorio, es la única que puede ser objeto de condena puesto que equivale, como he razonado 
más arriba, a la indemnización por despido improcedente calculada partiendo de la antigüedad y salario acreditados  

No procede condenar al pago de cantidad alguna en concepto de liquidación de parte proporcionales (salario del mes en curso 
a la fecha del despido, vacaciones no disfrutadas, liquidación de pagas extras) puesto que en el suplico se pide una cantidad determi-
nada (a la que se añade un 10% en concepto de interés del art  29 del ET) que este juzgado no puede sobrepasar so pena de incurrir en 
incongruencia, y dicha cantidad, como he dicho y resulta de la documental aportada, no tiene carácter salarial sino indemnizatorio  Por 
esta misma razón dicha cantidad no puede devengar el interés legal del art  29 del ET previsto para las deudas salariales sin perjuicio 
de que devengue el interés por mora previsto con carácter general en el art  1108 del CC en cuyo caso el dies a quo se sitúa en la fecha 
de reclamación vía papeleta de conciliación  

Tercero —Responsabilidad del Fogasa 
No procede, por ahora, hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fogasa, al no constar acreditado ninguno de 

los supuestos en que aquélla es exigible, a tenor del artículo 33 del E T 
Cuarto —Recursos 
La	presente	sentencia	no	es	firme	pues	cabe	interponer	frente	a	ella	recurso	de	suplicación,	para	ante	la	Sala	de	lo	Social	del	

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte o de su abogado, 
graduado	social	colegiado	o	de	su	representante	en	el	momento	de	hacerle	la	notificación,	de	su	propósito	de	entablarlo,	o	ulteriormente	
en el plazo de cinco días a la misma por comparecencia o por escrito 

En el caso de las empresas condenada, si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su condena 
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado mediante la presentación en la Secretaría del oportuno 
resguardo,	pudiendo	sustituirse	dicha	consignación	por	aval	solidario	de	duración	indefinida	y	pagadero	a	primer	requerimiento	emitido	
por entidad de crédito que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso y que quedará registrado y de-
positado	en	la	oficina	judicial.	Al	anunciar	el	Recurso	deberá	acreditar,	además,	el	ingreso	del	depósito	de	300	euros	en	la	cuenta	citada.	

Los referidos depósitos y consignaciones podrán efectuarse mediante transferencia bancaria 
La	interposición	del	recurso	de	suplicación	devengará,	en	su	caso,	la	tasa	correspondiente	debiendo	la	parte	recurrente	justificar	

su ingreso al momento de interponerlo, todo ello de conformidad con los art  5, 6, 7 y 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y ello 
sin perjuicio de los supuestos de exención previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como es el caso de los trabajadores y 
beneficiarios	de	la	Seguridad	Social,	funcionarios	o	personal	estatutario	(acuerdo	del	Pleno	no	jurisdiccional	de	la	Sala	IV	del	Tribunal	
Supremo de fecha 5 de junio de 2013) 

Vistos los artículos citados y los que sean de pertinente aplicación;

Fallo
Estimar la demanda interpuesta por doña María Dolores Carballo Benítez, frente a la empresa dday, en consecuencia, condenar 

a las mismas, de forma solidaria, a abonar al actor la cantidad de 18 694,50 en concepto de indemnización por despido improcedente; 
y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad 
directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente  

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación —Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr  Magistrado-Juez que la dictó, estando el/la mismo/a 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe, en Sevilla, a 1 de diciembre de 2014 
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	 la	demandada	Diure	 Intergestión,	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 3 de diciembre de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
3W-14639

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveido dictado en esta fecha en los autos número 183/2012, a instancia de don Manuel Olme-
do Gutiérrez, contra Zafara Restauración, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, así como a su administrador único don 
Carlos Luis Pallero Rodríguez, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 20 de mayo 
de 2015, a las 10:10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito	en	avenida	de	la	Buhaira	número	26,	Edificio	Noga,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalamente	apoderada,	y	
con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de 

la demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Zafara Restauración, S L  y su administrador único don Carlos Luis Pallero Rodríguez, se expide 

la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 29 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 

258-8079
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 764/2014 a instancia de María Dolores Osuna 

Rodríguez, se ha	acordado	citar	a	Olgaflor	SC,	Juicri	SL,	Herederos	de	doña	María	del	Carmen	Jiménez	Sánchez,	Pablo	Domínguez	
Jiménez y Olga María Domínguez Jiménez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
10 de abril de 2015 a las 10:50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo	Social,	sito	en	avenida	Buhaira	núm.	26,	edificio	Noga.	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de Confesión Judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y	para	que	sirva	de	citación	a	Olgaflor	SC,	Juicri	SL,	Herederos	de	doña	María	del	Carmen	Jiménez	Sánchez,	Pablo	Domínguez	

Jiménez	y	Olga	María	Domínguez	Jiménez,	se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 24 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-14032

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 192/2013, a instancia de la parte actora don Manuel 

Picón Sánchez, Juan Antonio Baz Romero, Jesús Oliva Colón, Josefa González Pérez, Guillermo Ruiz Romero, Ezequiel Antón Gon-
zález, Marcos Moreno Tavora y Sergio Moya Puerto contra Cálculo Diseño y Programación, S L  y Grupo Tam, S L , sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado decreto de subrogación de fecha 16/03/15, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Declaro parte en esta ejecución a Josefa González Pérez, en la cantidad no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres 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 

La Secretaria Judicial
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Cálculo	Diseño	y	Programación,	S.L.,	y	Grupo	Tam,	S.L.,	actualmente	en	para-

dero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	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 16 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-3563

————

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 62/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de don Rafael León Dolores contra Seguridad Sansa, S A , en la que con fecha 27 de febrero de 2015, se ha dictado auto, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Seguridad Sansa, S A , a instancias de don Rafael León Dolores, por importe 
de 258,02 euros en concepto de principal, más la de 51 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	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 siete 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 Seguridad Sansa, S A , en insolvencia provisional por otro Juzgado, dese au-

diencia	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	258,02	euros	en	
concepto de principal, más la de 51 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	4026000064006215	(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).
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Y para que sirva de	notificación	en	forma	a	Seguridad	Sansa,	S.A.,	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 27 de febrero de 2015 — La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
8W-2805

————

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 70/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de don Francisco Cuevas Carabante contra Seguridad Sansa, S A , en la que con fecha 27 de febrero de 2015, se ha dictado auto, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Seguridad Sansa, S A , a instancias de don Francisco Cuevas Carabante, por 
importe de 1 605,40 euros en concepto de principal, más la de 321 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 siete 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 Seguridad Sansa, S A , en insolvencia provisional por otro Juzgado, dese au-

diencia	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	1.605,40	euros	
en concepto de principal, más la de 321 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	4026000064007015	(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	Seguridad	Sansa,	S.A.,	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 27 de febrero de 2015 — La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
8W-2802

————

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 584/2012, sobre Seguridad Social en materia prestacional, 

a instancia de Antonio Gutiérrez Jiménez contra TGSS, INSS, Fremap y Sevilla Milenium, S L , en la que con fecha 10 de marzo de 
2015, se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio Gutiérrez Jiménez; contra INSS y TGSS, debo declarar y declaro 
que el actor continúa afecto de incapacidad permanente total, condenando a las demandadas INSS y TGSS a satisfacerle la prestación 
correspondiente, declarando la falta de legitimación pasiva de Sevilla Milenium, S L , y Mutua Fremap 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante	este	Juzgado	dentro	de	los	cinco	(5)	días	hábiles	siguientes	al	de	su	notificación.	

La	demandada	recurrente	que	no	gozare	del	beneficio	de	justicia	gratuita	indispensablemente	acreditará,	al	anunciar	el	recurso	
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068058412, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete	en	el	Banco	Banesto	la	cantidad	objeto	de	condena,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	número	y	año	
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de asegura-
miento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el 
oportuno recibo 

Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065058412, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.»
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Sevilla	Milenium,	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 11 de marzo de 2015 — La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
8W-3342
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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 684/2012, sobre social ordinario, a instancia de Fundación 

Laboral de la Construcción contra Construcciones de Proyectos Civiles Integrado, en la que con fecha 12 de marzo de 2015, se ha 
dictado Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Construcciones de Proyectos Civiles 
Integrados,	S.L.,	debo	condenar	y	condeno	a	la	citada	empresa	a	pagar	a	la	actora	537,71	euros	en	concepto	de	aportación	a	la	financia-
ción de la actora correspondiente a 2006, 2008 y 2009 

Esta	sentencia	es	firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso 

alguno 
Así	por	esta	mi	Sentencia,	definitivamente	juzgando	en	esta	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Construcciones	de	Proyectos	Civiles	Integrado,	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 16 de marzo de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-3479

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento:786/13  Ejecución de títulos judiciales 271/2014  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20130008634 
De: Don Francisco Javier Vega Medina
Contra: Fogasa y Rinocons Auxiliares, S L 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 271/2014 a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Vega Medina, contra Fogasa y Rinocons Auxiliares, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S S ª Ilma  dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 2505,389 euros de principal, más 150,32 euros de intereses y 250,53 euros 

para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará 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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito	queda	exento	 todo	 litigante	que	sea	 trabajador	o	beneficiario	de	 la	Seguridad	Social,	debiendo	 ingresarlo	en	 la	cuenta	de	
este	Juzgado	número	4027	0000	00,	abierta	en	Banesto	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	número	y	año	
del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
de	Banesto	0030	1846	42	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	8	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «30» y «social-reposición» 

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	señora	doña	Carmen	Durán	de	Porras,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 
Diligencia - En Sevilla, 19 de noviembre de 2014  La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la ejecución 

acordada ha quedado registrada al número 271/14 del libro de ejecuciones, Doy fe 
Parte dispositiva:

Proceder	al	embargo	de	los	bienes	de	Rinocons	Auxiliares,	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	2.505,39	euros	de	
principal, más otros 150,30 euros en concepto de intereses y otros 250,53euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquida-
ción, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, adminis-
trador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del 
depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario  Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado de Castilleja 
de la Cuesta, sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Líbrense	oficios	al	Decanato	de	los	Juzgados	de	esta	capital	a	fin	de	que	informen	sobre	bienes	que	aparezcan	como	de	la	
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de	Índices	a	fin	de	que	informen	sobre	las	cuentas	corrientes	y	bienes	inmuebles	que	aparezcan	como	de	la	titularidad	de	la	ejecutada	
Rinocons Auxiliares, S L , con CIF B91865667 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio 
de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecu-
tada o, en su caso, líbrense	los	correspondientes	oficios	a	las	entidades	financieras;	procédase	igualmente	al	embargo	telemático	de	las	
cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda  



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 81 Viernes 10 de abril de 2015

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de	comunicación	con	la	oficina	judicial	durante	la	sustanciación	del	proceso,	lo	comunicarán	inmediatamente	a	la	misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará 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.

La Secretaria Judicial 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Fogasa	y	Rinocons	Auxiliares,	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 3 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
2W-2880

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 235 1/2013, a instancia de la parte actora doña Rocío 

Canalejas García contra Airesur Desarrollo de Proyectos, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Sra  Secretaria Judicial doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 11 de julio de 2014 
Visto el contenido del escrito presentado y siendo infructuosas las diligencias practicadas tendentes a la averiguación de bienes, 

libres de cargas, de que sea titular la parte ejecutada Airesur Desarrollo de Proyectos, S L , 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 Fogasa a los efectos del artículo 276 de la LRJS 

Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial Sra  doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 11 de julio 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 Airesur Desarrollo de Proyectos, S L , 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, que se efectuará a través de la correspondiente aplicación informática 

Diligencia de ordenación de la Secretaria Sra  doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 26 de noviembre de 2014 
Visto el contenido del escrito presentado por el Letrado de la parte ejecutante y conforme a lo interesado procede expedir los 

testimonios	solicitados	que	se	remitirán	al	mismo	por	correo	certificado	con	acuse	de	recibo,	salvo	de	la	demanda	y	escrito	solicitando	
ejecución	al	ser	documentos	aportados	por	la	parte	asi	como	las	notificaciones	de	la	Sentencia	a	las	partes	al	encontrarse	las	actuaciones	
691/12, elevadas a la Sala de lo Social del TSJA y no constar en las presentes  

Decreto número 568/2014
En Sevilla a 16 de octubre de 2014 

Parte DisPositiva

S  S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a la ejecutada Airesur Desarrollo de Proyectos, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 36 437,96 euros de principal, más 5 830,07 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento	y	archivar	las	actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución,	previa	anotación	en	el	Registro	Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta	de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	número	4028.0000.69.0691.12,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	
campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con 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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569	92	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	Sevilla,	y	en	«Observaciones»	se	consignarán	
4028 0000 69 0691 12, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición» 

Así	por	este	Decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	S.	S.ª	la	Secretaria	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	Sevilla.
La secretaria JuDiciaL

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Airesur	Desarrollo	de	Proyectos,	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 18 de febrero de 2015 — La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
8W-2223
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 27/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20120010182
 De: Doña María Rocío Gutiérrez Pérez, doña Mayra Magdalena Romero Hernández, don Daniel Carrasco Rincoret, don Juan 
Ramón Bejarano Flores, don Alejandro Rivera Muñoz, don Jennifer Durán Aguilar y don Darío Durán Aguilar 
Contra: Zafara Restauración, S L  y Fogasa
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 27/2015, a instancia de la parte actora doña María Rocío 

Gutiérrez Pérez, Mayra Magdalena Romero Hernández, Daniel Carrasco Rincoret, Juan Ramón Bejarano Flores, Alejandro Rivera 
Muñoz, Jennifer Durán Aguilar y Darío Durán Aguilar Contra Zafara Restauración, S L  y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado resolución de fecha 23/2/15 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Zafara Restauración, S L , por la cuantía 
de 70,921,31euros de principal y de 14,184,26 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes	a	su	notificación.

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	Sra.	Dña.	Carmen	Lucendo	González,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Parte dispositiva
S S ª  la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
Acuerda: Procédase a la ejecución del auto por la suma de 70,921,31 euros de principal y de 14,184,26 euros en que provisio-

nalmente se presupuesten los intereses y costas y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la 
parte	actora	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	la	diligencia	que	a	su	derecho	
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El	recurso	se	interpondrá	por	escrito	dentro	de	los	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	citando	la	disposición	que	esta	
resolución hubiese infringido 

La	parte	que	no	gozara	del	beneficio	de	la	justicia	gratuita	deberá	constituir	depósito	de	25	euros	en	la	cuenta	Santander	0049	
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 

Así	por	este	Decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	S.S.ª	el	Secretario	del	Juzgado	de	lo	Social	número	diez	de	Sevilla.
El Secretario Judicial 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Zafara	Restauración,	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 23 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-2715

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 48/2015  Negociado: 3 
N I G :4109144S20130011199 
De: María Cano Agudo 
Contra: Service One 06, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 48/2015, a instancia de la parte actora doña María Cano 

Agudo, contra Service One 06, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 2/03/2015 del tenor 
literal siguiente:

Auto: 
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Service One 06, S L , por la cuantía de 
8 301,90 euros de principal y de 1 328,30 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes	a	su	notificación.

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	Sra.	doña	Adelaida	Maroto	Márquez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número once de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez  La Secretaria 
Decreto 
Parte dispositiva:

Acuerdo:
Primero:	Requerir	al	demandado	para	que,	en	el	plazo	de	los	diez	días	siguientes	al	recibo	de	está	notificación,	informe	a	este	

Juzgado	sobre	bienes	y	derechos	suficientes	para	cubrir	la	cuantía	de	9.630,20	euros	por	la	que	se	despachó	ejecución,	con	expresión	en	
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su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso,	concretar	los	extremos	de	éste	que	puedan	interesar	a	la	ejecución,	especificando	en	el	caso	de	los	inmuebles,	si	están	ocupados,	
por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de 
bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Segundo: El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-
sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al punto neutro de la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte 
acreedora la demandada 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El	recurso	se	interpondrá	por	escrito	dentro	de	los	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	citando	la	disposición	que	esta	
resolución hubiese infringido 

La	parte	que	no	gozara	del	beneficio	de	la	justicia	gratuita	deberá	constituir	depósito	de	25	euros	en	la	cuenta	de	Banco	Santan-
der : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00 (número de expediente y año) 

Así	lo	decreta	y	firma	doña	Cecilia	Calvo	de	Mora	Pérez,	Secretaria	del	Juzgado	de	lo	Social	número	11	de	Sevilla.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Service	One	06,	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 2 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
2W-2963

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 1 de abril de 2015, se aprobó 
la 3ª Convocatoria Pública para la concesión de becas de prácticas profesionales personalizadas del proyecto Redes Sevilla II a través 
de la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo cuyo tenor literal es el siguiente;

TERCERA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PERSONALIZADAS  
DEL PROYECTO REDES SEVILLA II  AÑO 2015

Apartado	1. Objeto y régimen jurídico.
El proyecto Redes Sevilla II, puesto en marcha por la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Exc-

mo  Ayuntamiento de Sevilla en virtud del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el 13 de abril de 2012, 
en ejecución de la Resolución de 22 de junio de 2011 de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública por la que se concede una subvención del Fondo Social Europeo a dicho proyecto con un importe 
de 5 407  038 50 €, para un periodo de intervención que tiene como límite máximo el año 2015 y tiene como objetivo fundamental 
mejorar la calidad de vida, contribuir a la creación de empleo, al desarrollo económico y a la cohesión económica y social del ámbito 
local, de conformidad con las estrategias, políticas de empleo y solidaridad de la Unión Europea, favoreciendo el incremento de la 
ocupación de personas en situación de desempleo de nuestra ciudad, a través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción socio-
laboral	(orientación,	formación	específica	y	prácticas	profesionales)	en	el	ámbito	de	los	servicios	de	atención	a	personas	con	especiales	
necesidades, así como la atención a personas desempleadas con mayor riesgo de exclusión social, todo ello en colaboración con las 
entidades y agentes socioeconómicos presentes en el territorio 

La realidad del trabajo con personas desempleadas en general y con personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión 
social	exige	la	disponibilidad	de	recursos	económicos	que	apoyen	las	acciones	específicas	para	el	empleo,	como	forma	de	garantizar	
la lucha contra la discriminación social  Estos recursos económicos minimizan los factores que pueden impedir la participación de las 
personas desempleadas en un proceso de integración sociolaboral, e implican efectos favorables como pueden ser la liberación del 
tiempo y la conciliación de la vida familiar y profesional 

Partiendo del objetivo de la mejora de la empleabilidad, favoreciendo así el acceso al mercado de trabajo a través de las prácti-
cas profesionales personalizadas, el proyecto Redes Sevilla II necesita establecer un procedimiento de concesión de becas que sirvan de 
apoyo a la participación en las distintas prácticas profesionales, tal como aparecen detalladas en el apartado segundo de la presente con-
vocatoria, dentro del itinerario que se establezca en colaboración con las entidades y agentes socioeconómicos presentes en el territorio 

La	presente	convocatoria,	al	tratarse	de	un	procedimiento	que	requerirá	la	selección	de	candidatos/as	beneficiarios/as	de	las	
citadas becas, deberá regirse por los principios de publicidad y concurrencia, conforme a lo establecido en la vigente Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y le será de aplicación las bases reguladoras aprobadas en la Ordenanza General del Ayuntamiento de Sevilla 
relativa	a	las	subvenciones	otorgadas	por	el	procedimiento	de	concesión	en	régimen	de	concurrencia	competitiva	(«Boletín	Oficial»	de	
la provincia n º 161 de 14 de julio de 2005) 

Apartado	2. Prácticas profesionales personalizadas que comprende la convocatoria.
2 1  Prácticas profesionales personalizadas en el ámbito de atención a personas con especiales necesidades:

Perfil de acceso Prácticas profesionales personalizadas Horas Formación de acceso
Personas desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo en el Servicio 
Andaluz de Empleo 

Prácticas Profesionales en el ámbito 
de atención a personas con necesida-
des especiales 

200 Formación específica adecuada para cada 
ocupación o perfil profesional
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2.2.	 Prácticas	profesionales	personalizadas	dirigidas	a	personas	con	especiales	dificultades	para	la	inserción	sociolaboral:
Perfil de acceso Prácticas profesionales personalizadas Horas Formación de acceso
Personas desempleadas con especiales 
dificultades para la inserción sociolaboral

Prácticas Profesionales en sectores 
profesionales diversos

200 Formación específica adecuada para cada 
ocupación o perfil profesional

Nota	1:	Se	consideran	personas	desempleadas	con	especiales	dificultades	para	la	inserción	sociolaboral	las	establecidas	en	la	
Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la convocatoria 2011 
para la concesión de las ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013  Apartado Primero  Punto 3 1 b)

— Personas jóvenes menores de 30 años 
— Personas mayores de 45 años 
— Personas paradas de larga duración 
— Personas pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos: afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial, 

sometidas a maltrato físico o psíquico, en proceso de rehabilitación o re-inserción social tales como ex toxicómanos/as o ex reclusos/as, 
pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, inmigrantes, jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria, 
otras personas calificadas en exclusión social por los/as solicitantes de la ayuda de acuerdo con las certificaciones expedidas a tal fin 
por sus correspondientes Servicios Sociales 

Apartado	3. Cuantía de las becas, destinatarios/as y procedimiento de concesión de la beca.
Se establece la percepción máxima de la beca en el 60% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por mes 

de	asistencia	continuada	a	la	acción,	estando	sujeta	a	las	retenciones	que	corresponda	de	acuerdo	con	la	legislación	fiscal	aplicable.
La percepción de la beca por todas las personas participantes del proyecto Redes Sevilla II exigirá el compromiso de asistencia 

continuada a las prácticas profesionales personalizadas previstas en el mismo, en concepto de liberación de tiempo, transporte y apoyo 
a responsabilidades familiares 

El cálculo de la beca se hace teniendo en cuenta el número de días de prácticas profesionales personalizadas que tiene cada 
Itinerario, multiplicado por el coste del 60% del IPREM  Teniendo en cuenta lo anterior y que el IPREM en la presente anualidad es de 
532,51 €, el importe diario de la becas asciende a 14,52 € (60% IPREM /22 días laborables) y el importe mensual asciende a 319,51 
€ (60 % del IPREM) 

La beca es compatible con el rendimiento de trabajo a tiempo parcial y con la prestación activa por desempleo, si bien el con-
junto	de	las	rentas	percibidas	por	el	beneficiario/a	por	estos	conceptos,	incluido	el	importe	de	la	beca,	no	podrá	superar	el	75%	de	la	
cuantía	fijada	para	el	IPREM,	vigente	en	cada	anualidad.

Apartado	4. Publicidad.
La	publicación	de	la	presente	convocatoria	se	realizará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	conforme	a	lo	establecido	en	

el art  13 4 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 
Sevilla	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	14	de	julio	de	2005).

Las prácticas profesionales personalizadas se agruparán en distintas ofertas, donde se determinarán el número de plazas de las 
diferentes	ocupaciones	y	los	perfiles	profesionales	necesarios	para	el	desempeño	de	las	mismas,	que	se	darán	a	conocer,	a	través	de	
varios de los siguientes medios, que permitirán garantizar la difusión de las prácticas profesionales personalizadas:

— Tablones de anuncios de los Registros General y Auxiliares de este Ayuntamiento así como el tablón de edictos electrónico 
— Publicación en prensa gratuita y ordinaria 
	 −	 Cartelería 
	 −	 Correo electrónico
	 −	 Página web del Ayuntamiento y del proyecto Redes Sevilla II 
	 −	 Información y difusión en las Mesas de Coordinación de Empleo creadas en la ciudad 
	 −	 Sesiones informativas a entidades y asociaciones de los diferentes sectores profesionales 
	 −	 Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo
	 −	 Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla 
	 −	 Centros educativos
	 −	 Entidades que trabajan con personas con especiales dificultades para la inserción sociolaboral 
Apartado	5. Solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se anunciará en prensa ordinaria, así como en cualquier otro de los medios enuncia-

dos	en	el	apartado	4.º,	una	vez	publicada	la	presente	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Las solicitudes correspondientes a cada una de las ofertas de prácticas profesionales personalizadas podrán recogerse en cual-

quier	Oficina	Municipal	Territorial	del	Proyecto	Redes	Sevilla	II	y	en	los	Registros	General	y	Auxiliares	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	
dato que se describirá en los posteriores anuncios de prensa y los diversos medios de publicidad que se determinen 

Las	Oficinas	Municipales	Territoriales	del	Proyecto	Redes	Sevilla	II	son:
Servicios Centrales Redes Sevilla II 
Pabellón Real  Pza  América s/n  41013 Sevilla 
Telf  955 47 43 33 / 955 47 43 15  Fax 955 47 43 21 
Oficina	Municipal	Norte.
Centro Permanente de Formación y Empleo «Polígono Norte» 
Avda  Trabajadores Inmigrantes s/n  41009  Sevilla 
Telf  955 47 22 00  Fax 955 47 22 04 
Oficina	Municipal	Torreblanca.
Centro Permanente de Formación y Empleo «San Fernando» 
Calle Carlos García Oviedo, s/n  41006  Sevilla 
Telf  955 47 24 82  Fax: 955 47 24 80 
Oficina	Municipal	Tres	Barrios-Amate.
Centro Permanente de Formación y Empleo «San Fernando» 
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Calle Carlos García Oviedo, s/n  41006  Sevilla 
Telf  955 47 24 05  Fax: 955 47 24 17 
Oficina	Municipal	Sur.
Centro Permanente de Formación y Empleo «Polígono Sur» 
Calle Bendición y Esperanza, 4  41013  Sevilla 
Telf  955 47 43 22  Fax: 955 471099 
Documentación:
Cada persona puede solicitar sólo una práctica profesional personalizada en cada convocatoria parcial que se publique en los 

medios establecidos en el Apartado 4, entregando la solicitud, según modelo normalizado que se adjunta a la presente convocatoria 
La solicitud de más de una práctica profesional personalizada por convocatoria parcial será motivo de exclusión del proceso de 

selección, así como el no señalar en la solicitud la práctica profesional personalizada que se solicita 
Dicha solicitud normalizada que contendrá una declaración responsable suscrita por el solicitante de que reúne los requisitos 

para ser admitido/a a la práctica profesional personalizada dotada de beca conforme al Anexo I y II de la presente convocatoria y donde 
también se expresará que el solicitante declara la autenticidad de los datos que aparezcan en la misma relativos a los criterios de va-
loración exigidos en los Anexos I y II de la misma - irá acompañada de fotocopia del D N I  o N I E  y tarjeta de demanda de empleo 

Presentación de las solicitudes:
Lugar:	El	Modelo	de	Solicitud	debidamente	cumplimentado	y	firmado	y	acompañado	de	la	fotocopia	del	DNI	o	NIE	y	de	la	

tarjeta de demanda de empleo, deberá presentarse con carácter preferente, en los Registros auxiliares del Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, cercanos a cada centro territorial del Proyecto Redes Sevilla II, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, una vez se produzca la publicación de la presente 
convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

El	calendario	de	los	procesos	selectivos	podrá	sufrir	modificaciones	en	el	supuesto	en	que	no	se	alcance	un	número	suficiente	de	
personas interesadas para el desarrollo de las prácticas profesionales personalizadas, en tal caso se procedería a la ampliación del plazo 
de presentación de solicitudes, publicitando el nuevo plazo en los medios de difusión previstos en el apartado cuarto de la presente 
convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 15 5 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

Apartado	6. Requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada.
En el caso de prácticas profesionales personalizadas en el ámbito de atención a personas con especiales necesidades quedan 

reflejados	en	el	Anexo	I.
En	el	caso	de	prácticas	profesionales	personalizadas	dirigidas	a	personas	con	especiales	dificultades	de	inserción	sociolaboral	

quedan establecidas en el Anexo II 
Apartado	7. Proceso de selección.
Una vez registradas todas las solicitudes para acceder a los prácticas profesionales personalizadas con derecho a beca, el pro-

ceso de selección se desarrollará con la siguiente tramitación:
A) Instrucción:
La instrucción corresponde al Jefe del Servicio de Programas de Empleo de la Dirección General de Empleo y Economía 
La evaluación de las solicitudes se efectuará por dos Comisiones Técnicas de valoración presidida por el Delegado de Empleo, 

Economía, Fiestas Mayores y Turismo o persona en quién delegue y compuesta por: la Directora del Proyecto, un/a Coordinador/a y 
dos Técnicos/as de Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral del Proyecto Redes Sevilla II, en las distintas convocatorias, con-
forme a lo establecido en el art  15 1 del Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 

Se seguirá el siguiente proceso:
7.1. En	el	caso	de	las	prácticas	profesionales	personalizadas	comprendidas	en	el	apartado	2.1	de	la	presente	convocatoria:
−	 Baremación de la solicitud: La baremación de la solicitud de las personas solicitantes de las prácticas profesionales perso-

nalizadas se realizará siguiendo los criterios establecidos en el Anexo I de esta convocatoria 
−	 Preselección Provisional: La puntuación resultante de la baremación de la solicitud permitirá realizar una selección previa 

del alumnado, considerándose preseleccionadas como mínimo el doble de las plazas convocadas y condicionada a la aportación por los 
solicitantes de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, tal 
como se indica en el párrafo siguiente 

−	 Acreditación	de	documentación:	Una	vez	finalizado	el	proceso	de	baremación	se	requerirá	a	las	personas	preseleccionadas	
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la solicitud en un plazo no superior a 15 días 
hábiles (Ver Anexo I) 

−	 Subsanación	de	la	solicitud	y	la	documentación:	Si	la	solicitud	presentada	no	viniere	firmada	o	no	se	hubiere	presentado	la	
documentación acreditativa de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, se requerirá al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art  71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

−	 Entrevista de selección individual: Una vez completada la acreditación de los datos contenidos en la solicitud, en un plazo 
aproximado de quince días se citarán a las personas admitidas y preseleccionadas a una entrevista de selección individual en la que se 
comprobará la idoneidad de la realización de la práctica profesional personalizada solicitada por el/la candidato/a respecto a su objetivo 
profesional  Dicha entrevista será baremada según lo previsto en el Anexo I 

Los/as alumnos/as seleccionados/as serán aquellos/as 15 que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma de la bare-
mación de la solicitud y la entrevista de selección  El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntuación para formar parte de la 
lista de alumnos/as en reserva (como máximo 30) en el supuesto de bajas o renuncias por motivos personales o profesionales 

7.2 En	el	caso	de	las	prácticas	profesionales	personalizadas	comprendidas	en	el	apartado	2.2	de	la	presente	convocatoria:
−	 Baremación de la solicitud: La baremación de la solicitud de las personas solicitantes de las prácticas profesionales perso-

nalizadas se realizará siguiendo los criterios establecidos en el Anexo II de esta convocatoria 
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−	 Preselección Provisional: La puntuación resultante de la baremación de la solicitud permitirá realizar una selección previa 
del alumnado, considerándose preseleccionadas como mínimo el doble de las plazas convocadas y condicionada a la aportación por los 
solicitantes de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, tal 
como se indica en el párrafo siguiente 

−	 Acreditación	de	documentación:	Una	vez	finalizado	el	proceso	de	baremación	se	requerirá	a	las	personas	preseleccionadas	
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la solicitud en un plazo no superior a 15 días 
hábiles (Ver Anexo II) 

−	 Subsanación	de	la	solicitud	y	la	documentación:	Si	la	solicitud	presentada	no	viniere	firmada	o	no	se	hubiere	presentado	la	
documentación acreditativa de los requisitos de admisión a la práctica profesional personalizada, se requerirá al interesado para que la 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art  71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

−	 En las prácticas profesionales personalizadas donde no se requiera titulación académica, los/as solicitantes preselecciona-
dos que no acrediten poseer el Título de ESO, Graduado Escolar o equivalente deberán superar una prueba de lectoescritura y cálculo  
La no superación de la misma será causa de exclusión 

−	 Entrevista de selección individual: Una vez superada la prueba de lectoescritura y cálculo, y en el resto de los casos, una 
vez completada la acreditación de los datos contenidos en la solicitud, en un plazo aproximado de quince días se citarán a las personas 
admitidas y preseleccionadas a una entrevista de selección individual en la que se comprobará la idoneidad de la realización de la prác-
tica profesional personalizada solicitada por el/la candidato/a respecto a su objetivo profesional  Dicha entrevista será baremada según 
lo previsto en el ANEXO II 

Los/as alumnos/as seleccionados/as serán aquellos/as 15 que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma de la bare-
mación de la solicitud y la entrevista de selección  El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntuación para formar parte de la 
lista de alumnos/as en reserva (como máximo 30) en el supuesto de bajas o renuncias por motivos personales o profesionales 

7.3 Criterios	de	desempate:
En	caso	de	empate	en	la	puntuación	final,	se	resolverá	teniendo	en	cuenta	la	baremación	obtenida	sobre	la	solicitud	con	res-

pecto a la formación complementaria relacionada de las personas solicitantes de la práctica profesional personalizada  Si persistiera el 
empate, se resolverá teniendo en cuenta la puntuación obtenida en la entrevista de selección 

Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a los solicitantes cuanta documenta-
ción e información estime necesaria 

* Finalizados los procesos de selección en el apartado 7 1 y 7 2, la Comisión Técnica emitirá un informe de evaluación 
B) Propuesta de resolución:
El	instructor,	a	la	vista	del	expediente	y	del	informe	de	la	Comisión	anteriormente	reflejada	formulará	propuesta	de	resolución	

provisional, que expresará la relación de las personas seleccionadas, reservas y las no admitidas para la obtención de los correspon-
dientes prácticas profesionales personalizadas con derecho a beca indicando el motivo, así como las personas excluidas del proceso de 
selección,	haciendo	referencia	a	la	causa	de	exclusión,	y	se	notificará	a	las	personas	interesadas	mediante	publicación	en	el	tablón	de	
anuncios del Ayuntamiento, concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones  También se publicará en los tablones de 
anuncios	de	los	Registros	Auxiliares	y	en	las	oficinas	del	Proyecto.

Se	podrá	prescindir	del	trámite	de	audiencia	cuando	no	figuren	en	el	procedimiento	ni	sean	tenidos	en	cuenta	otros	hechos	ni	
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los/as interesados/as  En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter	de	definitiva.

El expediente, deberá contener informe del instructor, en el que conste que de toda la información que obra en su poder, se 
desprende	que	los	beneficiarios	cumplen	con	todos	los	requisitos	necesarios	para	acceder	a	la	misma.

Examinadas	las	alegaciones	aducidas	en	su	caso	por	las	personas	interesadas,	se	formulará	propuesta	de	resolución	definitiva,	
que contendrá la relación de personas solicitantes a las que se conceda el curso con derecho a beca y la desestimación del resto de soli-
citudes,	el	comportamiento	a	adoptar	y	las	condiciones	que	se	impongan	al/la	beneficiario/a,	así	como	la	fecha	aproximada	de	comienzo	
del curso dotado de beca 

C) Resolución definitiva:
Una vez elevada la propuesta de resolución, el Director General de Empleo y Economía resolverá el proceso de selección 
El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	de	selección	será	de	6	meses.	Transcurrido	el	citado	

plazo	sin	que	se	hubiere	dictado	y	notificado	la	resolución,	las	solicitudes	podrán	entenderse	desestimadas	por	silencio	administrativo.
La	resolución	deberá	notificarse	a	los/as	interesados/as	mediante	publicación	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	con-

forme a lo establecido en el art 15 del Reglamento de subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla 
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  16 2 de la Ordenanza general por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competi-
tiva, se publicará en la página web municipal 

Dicha	resolución	 también	se	publicará	en	 las	oficinas	del	Proyecto,	 junto	con	un	cartel	 informando	el	día,	hora	y	 lugar	de	
comienzo del curso  Además a las personas seleccionadas se les comunicará por teléfono su incorporación a la práctica profesional 
personalizada solicitada 

La documentación relativa a los/as solicitantes de las prácticas profesionales personalizadas podrá ser retirada del Servicio de 
Programas	de	Empleo,	en	el	plazo	de	tres	meses	desde	la	publicación	de	la	resolución	definitiva,	quedándose	copia	de	la	misma	en	el	
expediente 

La concesión de becas al amparo de la correspondiente convocatoria no comporta obligación alguna por parte de la Delegación 
de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo de conceder nuevas becas en los siguientes ejercicios económicos para el mismo 
proyecto 

D) Interposición de recursos: 
La	resolución	del	proceso	de	selección	pone	fin	a	la	vía	administrativa	y	contra	dicho	acto	podrá	interponerse	recurso	de	repo-

sición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la misma, o bien interponer directamente y en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo 
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Apartado	8. Financiación.
El presupuesto para la concesión de becas será de 63 888,00 € y se librará con cargo a las siguientes aplicaciones presupuesta-

rias: 19 688,14 € a la partida 30107-24139-48102 y 44 199,86 € a la partida 30107-24139-4810260 del presupuesto del año 2015 de la 
Dirección General de Empleo y Economía 

Apartado	9. Forma de pago.
Se	realizará	mensualmente	mediante	transferencia	bancaria	a	la	c/c	que	indique	la	persona	beneficiaria.
Apartado	10. Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 

los	datos	personales	facilitados	por	los/as	interesados/as	en	su	solicitud	serán	tratados	garantizando	su	confidencialidad,	incorporándose	
a	un	fichero	automatizado	de	datos	titularidad	de	la	Delegación	de	Empleo,	Economía,	Fiestas	Mayores	y	Turismo	del	Ayuntamiento	de	
Sevilla,	cuya	finalidad	es	gestionar	los	procesos	de	selección	llevados	a	cabo	por	esta	entidad.	El/la	solicitante	garantiza	que	los	datos	
aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, 
que	pudiera	ocasionarse	como	consecuencia	del	incumplimiento	de	tal	obligación.	Para	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	
cancelación y oposición sobre los datos facilitados, el/la solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio 
de Programas de Empleo, sito en Pabellón Real, Plaza de América s/n  41013 Sevilla 

Apartado	11. Normativa aplicable.
Para todos aquellos extremos no previstos en esta convocatoria será de aplicación:
−	 	Reglamento (CE) n º 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales 

relativas al Fondo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión 
−	 	Reglamento (CE) n º 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social 

Europeo 
−	 	Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba la con-

vocatoria 2011 para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-20113 
−	 	Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se resuelve la convo-

catoria 2011, de ayudas del Fondo Social Europeo, durante el periodo de intervención 2007-2013 
−	 La Ley General de Subvenciones  38/2003 
−	 RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
−	 	Ordenanza General de 16 de junio de 2005, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones otorgadas 

por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva 
−	 	Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla, publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 14 de julio de 2005 
−	 	Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica a la Ley 7/205, reguladora de 

las Bases de Régimen Local 
Sevilla a 25 de febrero de 2015 —La Jefa del Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García 

Anexo I
«Requisitos de admisión y criterios de valoración para prácticas profesionales personalizadas en el ámbito de atención  

a personas con necesidades especiales»

1. Requisitos de admisión a las prácticas: Deben cumplirse todos 
	 Solicitud normalizada 
	 DNI/NIE 
	 Cumplir con el perfil y formación de acceso establecida para cada práctica profesional personalizada en cada oferta 

pública 
	 Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Andaluz Empleo durante el periodo de soli-

citud y al inicio de la práctica profesional personalizada 
	 No haber sido beneficiario/a final del Proyecto Redes Sevilla II  Se entiende por beneficiario/a final aquella persona que 

ha realizado toda la formación específica y al menos el 75% de las prácticas profesionales 
2  Criterios de valoración: Se baremará sobre un máximo de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera:
2 1 —Currículum vitae y otros aspectos: Máximo 6 puntos
— 2 1 1 Formación complementaria directamente relacionada con las prácticas profesionales personalizadas: Máximo 2,5 

puntos:
Cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres: Se puntuarán individualmente en función de las horas acreditadas en el 

mismo, según el siguiente criterio:
De < 25 horas: 0 15 punto 
De	≥	25	y	<	75	horas:	0.25	punto.
De	≥	75	horas:	0.50	punto.
—  2 1 2  Redes de apoyo social: Máximo 2 puntos 
•	 Presentación	de	Informe	de	Derivación	por	parte	de	entidades	que	cuenten	con	servicio	de	orientación	y/o	estén	espe-

cializadas en la atención a personas con especiales necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario 
personalizado de inserción sociolaboral en el área de la práctica profesional personalizada: 1 punto 

•	 Presentación	de	Informe	de	Derivación	por	las	entidades	firmantes	del	Convenio	de	colaboración	para	el	Pacto	Local	por	
el Empleo «Redes Sevilla II», aprobado por la Excelentísima Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de 
febrero de 2014, que cuenten con servicio de orientación y/o estén especializadas en la atención a personas con especiales necesidades, 
en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario personalizado de inserción sociolaboral en el área de la acción 
formativa: 2 puntos 

—  2 1 3  Necesidad de reciclaje profesional: Aquellas personas que en la fecha de solicitud lleven al menos 12 meses sin 
ejercer actividad en el sector profesional al que se adscribe la práctica profesional: 0,5 puntos 
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—  2 1 4  Pertenencia al territorio:
Estar empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferente de REDES SEVILLA II  Se acreditará mediante 

certificado de empadronamiento: 0 5 puntos 
— 2 1 5   Igualdad de oportunidades y discriminación positiva:
En	aquellas	ocupaciones	donde	las	mujeres	se	encuentren	subrepresentadas	según	el	CO-SISPE	2011	(Clasificación	ocupacio-

nal del sistema de información de los servicios públicos de empleo) se puntuará a las aspirantes con: 0 5 puntos 
2 2 —Entrevista personal: Máximo 4 puntos 
Aquellas personas que obtengan mayor puntuación en los apartados anteriores realizarán la entrevista personal, donde se valo-

rará de 0 a 4 puntos la Motivación- Actitud, Expectativas, Adecuación y Disponibilidad – Compromiso  La puntuación resultante de la 
entrevista será la media aritmética de las valoraciones de esos 4 factores 

La puntuación global será la suma de los apartados 2 1 y 2 2 
*	Una	vez	finalizado	el	proceso	de	baremación	de	la	solicitud	se	requerirá	a	las	personas	preseleccionadas	la	presentación	de	

la siguiente documentación:
La relativa a los requisitos de admisión:
•	 Solicitud	normalizada	debidamente	firmada.
•	 Para	la	acreditación	del	DNI/NIE:	original	o	fotocopia	de	dichos	documentos.
•	 Para	la	acreditación	de	la	situación	de	desempleo:	Original	o	fotocopia	de	la	tarjeta	de	demanda	de	empleo.
•	 	Para	la	acreditación	de	los	requisitos	de	acceso:	original	o	fotocopia	de	los	títulos	correspondientes	a	la	formación	reque-

rida e informe de la vida laboral 
La relativa a los criterios de valoración:
•	 Para	la	acreditación	de	la	formación	complementaria:	original	o	fotocopia	de	los	títulos.
•	 	Para	la	acreditación	del	reciclaje	profesional:	original	o	fotocopia	de	los	contratos	de	trabajo	del	último	año	e	informe	de	

vida laboral
•	 	Certificado	de	empadronamiento	(original	o	fotocopia),	sólo	en	el	caso	que	la	persona	esté	empadronada	en	alguno	de	los	

cuatro territorios de actuación preferente que corresponde a los siguientes códigos postales:
Norte: 41008, 41009, 41015 
Sur: 41013 
Tres Barrios - Amate: 41006 
Torreblanca: 41016, 41017 

Anexo II
«Requisitos de admisión y criterios de valoración para prácticas profesionales personalizadas dirigidas a personas  

con especiales dificultades de inserción sociolaboral» 

1  Requisitos de admisión a las prácticas profesionales personalizadas: Deben cumplirse todos
	 Solicitud normalizada 
	 Fotocopia de DNI/NIE 
	 Cumplir con el perfil y formación de acceso establecida para cada práctica profesional personalizada en cada oferta pública 
	 Estar en situación de desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Andaluz Empleo durante el periodo de soli-

citud y al inicio de la práctica profesional personalizada 
	 Pertenecer al grupo/s, establecido/s para la práctica profesional considerados como de especiales dificultades para la inser-

ción laboral por la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la 
convocatoria 2011 para la concesión de las ayudas de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013  Apartado 
Primero  Punto 3 1 b)

	 No haber sido beneficiario/a final del Proyecto Redes Sevilla II  Se entiende por beneficiario/a final aquella persona que 
ha realizado toda la formación específica y al menos el 75% de las prácticas profesionales 

2  Criterios de valoración: Se baremará sobre un máximo de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera:
2 1 —Currículum vitae y otros aspectos: Máximo 6 puntos
— 2 1 1 Formación complementaria directamente relacionada con las prácticas profesionales personalizadas: Máximo 2,5 

puntos:
Cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres: Se puntuarán individualmente en función de las horas acreditadas en el 

mismo, según el siguiente criterio:
De < 25 horas: 0 15 punto 
De	≥	25	y	<	75	horas:	0.25	punto.
De	≥	75	horas:	0.50	punto.
— 2 1 2  Redes de apoyo social: Máximo 2 puntos 
	 Presentación de Informe de Derivación por parte de entidades que cuenten con servicio de orientación y/o estén espe-

cializadas en la atención a personas con especiales necesidades, en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario 
personalizado de inserción sociolaboral en el área de la práctica profesional personalizada: 1 punto 

	 Presentación	de	Informe	de	Derivación	por	las	entidades	firmantes	del	Convenio	de	colaboración	para	el	Pacto	Local	por	
el Empleo «Redes Sevilla II», aprobado por la Excelentísima Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de 
febrero de 2014, que cuenten con servicio de orientación y/o estén especializadas en la atención a personas con especiales necesidades, 
en el que se acredite que el/la solicitante tiene iniciado un itinerario personalizado de inserción sociolaboral en el área de la acción 
formativa: 2 puntos 

— 2 1 3  Necesidad de reciclaje profesional: Aquellas personas que en la fecha de solicitud lleven al menos 12 meses sin 
ejercer actividad en el sector profesional al que se adscribe la práctica profesional: 0,5 puntos 

— 2 1 4  Pertenencia al territorio:
Estar empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferente de REDES SEVILLA II  Se acreditará mediante 

certificado	de	empadronamiento:	0.5	punto.
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—  2 1 5  Igualdad de oportunidades y discriminación positiva:
En	aquellas	ocupaciones	donde	las	mujeres	se	encuentren	subrepresentadas	según	el	CO-SISPE	2011	(Clasificación	ocupacio-

nal del sistema de información de los servicios públicos de empleo) se puntuará a las aspirantes con: 0 5 puntos 
2 2 —Entrevista personal: Máximo 4 puntos 
Aquellas personas que obtengan mayor puntuación en los apartados anteriores realizarán la entrevista personal, donde se valo-

rará de 0 a 4 puntos la Motivación - Actitud, Expectativas, Adecuación y Disponibilidad – Compromiso  La puntuación resultante de la 
entrevista será la media aritmética de las valoraciones de esos 4 factores 

La puntuación global será la suma de los apartados 2 1 y 2 2 
*	Una	vez	finalizado	el	proceso	de	baremación	se	requerirá	a	 las	personas	preseleccionadas	la	presentación	de	la	siguiente	

documentación:
La relativa a los requisitos de admisión:
•	 Solicitud	normalizada	debidamente	firmada.
•	 Para	la	acreditación	del	DNI/NIE:	original	o	fotocopia	de	dichos	documentos.
•	 Para	la	acreditación	de	la	situación	de	desempleo:	Original	o	fotocopia	de	la	tarjeta	de	demanda	de	empleo.
•	 Para	la	acreditación	de	los	requisitos	de	acceso:	original	o	fotocopia	de	los	títulos	correspondientes	a	la	formación	reque-

rida e informe de la vida laboral 
•	 Para	la	acreditación	de	la	pertenencia	a	grupos	con	especiales	dificultades	para	la	inserción	laboral:	se	tendrá	en	cuenta	el	

siguiente cuadro:

Acreditación de la condición de pertenencia a grupos con especiales dificultades para la inserción sociolaboral
(Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se aprueba la convocatoria 2011 para la concesión de las ayudas 

de Fondo Social Europeo durante el periodo de intervención 2007-2013. Apartado Primero. Punto 3.1.b)
Grupos Documentos acreditativos

Jóvenes menores de 30 años Original o fotocopia D N I 
Mayores de 45 años Original o fotocopia D N I 
Inmigrantes Original o fotocopia NIE  (No D N I ) 
Desempleados/as de larga duración(más de un año en situación 
de desempleo inscrito en el S A E  ,permitiéndose interrupción 
de paro de 30 días durante dicho período)

Original o fotocopia del Informe de periodos de inscripción y des-
empleo expedidos por el S A E 

Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial Original	o	fotocopia	del	certificado	de	discapacidad	superior	al	33%.

Jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria Original	o	fotocopia	del	libro	de	escolaridad,	certificado	de	escolari-
dad emitido por el centro de enseñanza 

Otros	grupos	con	especiales	dificultades	para	 la	 inserción	so-
ciolaboral:
— Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social 
(ex toxicómanos/as o ex reclusos/as)
— Personas sometidas a maltrato físico o psicológico
— Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minorita-
rias en la sociedad

Original o fotocopia del documento emitido por entidades especiali-
zadas	en	la	atención	a	estos	grupos	con	especiales	dificultades.

Otras	personas	calificadas	en	exclusión	social	por	los	Servicios	
Sociales Municipales Original o fotocopia del informe de Servicios Sociales Municipales

La relativa a los criterios de valoración:
•	 Para	la	acreditación	de	la	formación	complementaria:	original	o	fotocopia	de	los	títulos.
•	 Para	la	acreditación	del	reciclaje	profesional:	original	o	fotocopia	de	los	contratos	de	trabajo	del	último	año	e	informe	de	

vida laboral
•	 Certificado	de	empadronamiento	(original	o	fotocopia),	sólo	en	el	caso	que	la	persona	esté	empadronada	en	alguno	de	los	

cuatro territorios de actuación preferente que corresponde a los siguientes códigos postales:
Norte: 41008, 41009, 41015 
Sur: 41013 
Tres Barrios-Amate: 41006 
Torreblanca: 41016, 41017 

                                                                                                                                          

N º Registro:

PRÁCTICA PROFESIONAL PERSONALIZADA QUE SOLICITA:
…..…..........................................................................................................................................................

Nombre: Apellidos:

N º N I F  / N I E : Nacionalidad:

Fecha de nacimiento: Edad: Sexo:		�					Hombre		�					Mujer		�

Dirección: C P :

Localidad: Teléfono: Móvil:

Correo electrónico:
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¿Está usted inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo? �		SI �		NO
¿Ha trabajado en los últimos 12 meses en el mismo sector de la práctica profesional personalizada? �		SI �		NO
¿Está Ud  empadronado/a en uno de los cuatro territorios de actuación preferentes de REDES SEVI-
LLA II, cuyos códigos postales son: 41006, 41008, 41009, 41013, 41015, 41016 y 41017? 
Barrio: …                                        

�		SI �		NO

Ha realizado anteriormente algún curso o practica profesional personalizada en el proyecto Redes 
Sevilla II ? �		SI �		NO

CURRÍCULUM VITAE (relacionado con la práctica profesional que solicita)

Formación de Acceso Reglada

□	Certificado	de	Escolaridad	 	 □	Ciclo	Formativo	de	Formación	Profesional	de	..............................................................

    …                                                                                                                                        

    …                                                                                                                                        

□	Graduado	Escolar/ESO/ESA	 □	Titulación	Universitaria	en	…........................................................................................

     …                                                                                                                                       
□	Otros:	............................................................................................................................................................................................

 Formación Acceso Complementaria	 Centro	 Año	de	finalización																																																		

□	Mínimo	150	horas	de	....…............................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                           
□	Otros:..............................................................................................................................................................................................
…                                                                                                                                                                                                       
Formación baremable: 
Participación en cursos, jornadas, congresos, seminarios y talleres (relacionados con la práctica profesional que solicita)
Nombre                                                                                                                 N º horas                           Impartido por:                        Fecha

Marque con una cruz (X) si se encuentra en alguna de estas situaciones: 

							� Menor de 30 años  
							� Mayor de 45 años 
							� Inmigrante 

							� Desempleado/a de larga duración (más de un año inscrito/a en el SAE, permitiéndose una interrupción de paro de 30 días 
durante dicho periodo por inserción laboral) 

							� Persona	con	discapacidad	física,	psíquica	o	sensorial.	Especificar	grado	y	tipo	…......................................................
							� Estar en proceso de rehabilitación o reinserción social (ex toxicómano/a o ex recluso/a) 
							� Personas sometida a maltrato físico o psicológico 
							� Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad (etnia gitana   ) 
							� Personas	calificadas	en	exclusión	social	por	los	Servicios	Sociales	Municipales.

Declaro bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos para ser admitido/a la práctica profesional personalizada que solicito, 
así como que son auténticos los datos que aparecen en esta solicitud relativos a los criterios de valoración exigidos en los Anexos I o II 
de esta convocatoria 

Y	para	que	así	conste	a	los	efectos	oportunos,	firma	la	presente,	en	Sevilla	a	…	de	…	de	2015.
Fdo :                                                               
D N I /N I F :                                                  
* A aquellas personas preseleccionadas provisionalmente se les podrá requerir la subsanación de los requisitos de admisión  

En este caso, si el/la interesado/a no entregará la documentación requerida en el plazo correspondiente se le tendrá por desistido/a de 
su solicitud 

Nota: La presente solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente por la fotocopia del DNI /NIE y de la tarjeta de demanda 
de empleo  Sólo podrá solicitarse una práctica profesional personalizada por convocatoria  La solicitud de más de una práctica profe-
sional personalizada será motivo de exclusión del proceso de selección, así como el no señalar en esta solicitud la práctica profesional 
personalizada que se solicita 
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Conforme a lo establecido en el apartado 10 «Protección de datos de carácter personal» de la tercera convocatoria pública para la concesión de becas de las prácticas 
profesionales personalizadas del Proyecto Redes Sevilla II año 2015:

«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los datos personales facilitados 
por	los/as	interesados/as	en	su	solicitud	serán	tratados	garantizando	su	confidencialidad,	incorporándose	a	un	fichero	automatizado	de	datos	titularidad	del	Área	de	Empleo,	
Economía,	Fiestas	Mayores	y	Turismo	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	cuya	finalidad	es	gestionar	los	procesos	de	selección	llevados	a	cabo	por	esta	entidad.	El/la	solicitante	
garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera oca-
sionarse	como	consecuencia	del	incumplimiento	de	tal	obligación.	Para	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	sobre	los	datos	facilitados,	
el/la solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio de Programas de Empleo, sito en Pabellón Real, Plaza de América s/n 41013 Sevilla» 

¿Podría UD. especificar como se ha enterado de esta convocatoria?
	 Medios de Comunicación Especificar	Cual	...............................................................................................................
	 Cartelería
	 Página Web: sevilla org 	 redessevilla sevilla org 	 Otras,	especificar	cuál...........

                                      
	 Servicio de Orientación Profe-

sional
Especificar	cuál	................................................................................................................

	 Oficinas	del	SAE Especificar	cuál	…...........................................................................................................
	 Otros Especificar	cuál................................................................................................................

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art 59 6 b) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 6 de abril de 2015 —La Jefa de Servicio de Administración de Empleo, Carmen Aragón García
4W-4112

————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	modificada	por	la	Ley	4/99	de	13	de	enero,	se	hace	pública	
notificación	del	documento	de	acuerdo	de	concesión	/	modificación	/	extinción	del	servicio	de	ayuda	a	domicilio		a	las	personas	que	se	
relacionan	a	continuación,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Nº Expte. Apellidos Nombre Domicilio Tipos

 ESPEJO CARMONA ENCARNACION CIUDAD DE AYORA, 1 PTA 8 EXTINCION SAD CONCERTADO
 MONTOYA NEGRI JOSE PLAZA DE ORIENTE 6 11 CONCESION URGENTE SAD CONCERTADO
 JOSE LUIS GUTIERREZ GOMEZ C/ CORVINA 30 BAJO DERECHA CONCESION URGENTE SAD CONCERTADO
 BELEN BLANCO PEREZ MEJILLON Nº 2 1º DERECHA CONCESION URGENTE SAD CONCERTADO
 DOMINGO CALVO GONZALEZ TRAVIESA 27 3º DERECHA CONCESION URGENTE SAD CONCERTADO
 MORA ESPINA JOSE AVDA DE LAS CIENCIAS  EDIF PARQUE REY10,PORTAL 1,5º A LISTA RESERVA CONCERTADO
435/11 CARRERA OLMEDO GLORIA C/ MADRE MERCEDES TRUYAS, 1 EXTINCION SAD
678/12 GARCIA LOPEZ FRANCISCA CLARA C/ JUAN CASTILLO SANCHEZ, 8 EXTINCION SAD
764/12 CABRERA LERMA ANA C/ FROILAN DE LA SIERRA, 15 BAJO 1 EXTINCION SAD
155/12 FERRERA FERNANDEZ MANUELA C/ ADELANTADO, 16, 1-7 EXTINCION SAD
577/09 JIMENEZ ALUZ PASTORA C/ CARRETERA CARMONA, 7 EXTINCION SAD
1122/10 RAYO PERIAÑEZ MARIA AVDA  RAFAEL CANSINO ASSENS, 4, 4ºA EXTINCION SAD
277/10 ROMERO RAYO DOLORES RAFAEL CANSINO ASSENS, 4, 4ºA EXTINCION SAD
498/12 VECINO ROMERO SUSANA C/ GENERAL MANA, 10 EXTINCION SAD
602/12 BLANCO MARQUEZ RAFAELA C/ AREQUIPA, 2, 4B EXTINCION SAD
737/09 RENCHI ANAYA ESPERANZA C/ JOSE BERMEJO 5, 6B EXTINCION SAD
482/14 SOLANO DALI CONCEPCION MADRESELVA, 12, 1ºD CONCESION SAD
433/14 RODRIGUEZ LOBATO ISIDORA PRIMAVERA, 4, 3ºD CONCESION SAD
362/14 GALVAN ALVAREZ LUISA RESIDENCIAL PARQUE LAS NACIONES, 12, 1ºDCHA CONCESION SAD
461/14 MARTINEZ VAQUERO AMPARO FERNANDO DE MATA, 16, 1º IZQDA CONCESION SAD
478/14 MORILLO LOPEZ DOLORES LEON XIII, 36, 1º CONCESION SAD
 PAREJO PEREA FACUNDO GAVIOTA, 4, 4º IZQDA EXTINCION SAD CONCERTADO
633/14 CARO OJEDA JOSEFA INOCENTES, 4, BAJO 1 CONCESION SAD
408/14 GOMEZ VERA ESPERANZA MIRLO, 11, P, 2º IZQDA CONCESION SAD
566/14 OJEDA MUÑOZ AGUSTINA BURGUILLOS, 25 CONCESION SAD
498/14 VAZQUEZ IBARZABAL LUISA OCHO DE MARZO, 14, 7ºB CONCESION SAD
521/14 LEPE GARCIA MARIA CARMEN TARSO, 17, 2º DCHA CONCESION SAD
550/14 MUÑOZ DELGADO JOSE VERDIALES, 2, BAJO IZQDA CONCESION SAD
596/14 PRIETO SANCHEZ ANTONIO AVDA  MONTESIERRA, 23, BAJO DCHA CONCESION SAD
446/14 SANCHEZ ALGABA ROSARIO CRUZ DEL SUR, 27, 4ºE CONCESION SAD
179/10 CARMONA GARCIA ANDREA C/SALADO 25, 4ºD EXTINCION SAD
249/10 DOMINGUEZ COLODRA FRANCISCA C/TORRELODONES, 79 EXTINCION SAD
764/11 GAVIÑO BURGOS ANTONIO AVDA  DE LAS LETANIAS, 5, 2ºD EXTINCION SAD
 SAYAGO NARANJO INOCENCIA C/TORREGROSA CONCERTADO ALTA URGENTE
 GANDARA ORTIZ MARIA DEL CARMEN AVDA  DUENDES DE SEVILLA, 19 BJO  IZQU  CONCERTADO ALTA URGENTE
574/14 PAREJO PEREA FACUNDO AVDA C/ GAVIOTA , Nº4 4, 4 CONCESION SAD
601/14 RAMIREZ RODAS RAFAEL AVDA  MARIA AUXILIADORA, 25 A, 3ºA CONCESION SAD
442/14 ROSALES MARTINEZ CARMEN JERICO, 4, 1ºC CONCESION SAD
743/14 DELGADO PALOMO ANTONIA ANHELO, 76 CONCESION SAD
628/14 BLASCO ROMERO MANUEL CODORNIZ, 31, 1º 1 CONCESION SAD
522/14 ACEDO HINOJOSA MANUEL RAFAEL SALADO, EDIF RESISTUR, 4, HAB  220 CONCESION SAD
661/14 BAÑON JIMENEZ AMADOR ALHAMBRA, 2, BLQ 6, 1ºD CONCESION SAD
611/14 MARIN JURADO BRIGIDA VIRGEN DE LA ESPERANZA, 1, 1ºDCHA CONCESION SAD
597/14 PRIETO TORREJON CATALINA AVDA  MIRAFLORES, 78, BAJO CONCESION SAD
560/14 NARANJO FLOREA MANUEL TENIENTE GENERAL CHAMORRO MARTINEZ, 20, 4º, 4 CONCESION SAD
694/14 SOTO ACUÑA MARIA EUGENIA GENERAL CHAMORRO MARTINEZ, 16, BAJO 2 CONCESION SAD
600/14 RAMIREZ POSTIGO FRANCISCO RAYO DE LUNA, 11, 11ºA CONCESION SAD
485/14 TENA ROMERO MARIA SOFIA AVDA  KANSAS CITY, 64, 3ºA CONCESION SAD
680/14 DIAZ GOMEZ SALUD CAFARNAUN, 2, 1ºB CONCESION SAD
 MARTINEZ GAMERO MARIO C/POLONIA, 6, PORTAL 2 BJO A EXTINCION SAD CONCERTADO
 MORAZA PEREZ ANGELES  TELLO DE GUZMAN, 2, BAJO A EXTINCION SAD CONCERTADO
 RODRIGUEZ MORENO ENCARNACION C/NALON, 5, 2º IZQDA  EXTINCION SAD CONCERTADO
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 SOLIS LEON JOSEFA C/ CERRO MURIANO, 1, BJO A EXTINCION SAD CONCERTADO
 OCHOA ROMERO MARIA C/ VALDELARCO, 17, 1º IZQDA  EXTINCION SAD CONCERTADO
 TRIGUERO VALDIVIA JOSE ADOLFO C/ SAN LUIS ( PASAJE DE VALVANERA) 69 2º PTA 14 ALTA URGENTE SAD CONCERTADO
 MARRON MORENO ANTONIO C/ BUZON 2 PORTAL 3 8ºA LISTA RESERVA SAD CONCERTADO
834/14 TORRES CANO NICODEMUS C/ JERONIMO MIHURA 2, 2º IZQU CONCESION SAD
592/12 GUERRERO BURGOS JUAN  PLAZA DE ARMAS, 3 PORTAL 1, 2ºB EXTINCION SAD
34/14 CRUZ RODRIGUEZ ADELA JAIRA, 6, 2ºB EXTINCION SAD
563/11 GALVAN REAL MILAGROS C/ VALERIANO BECQUER, 15 EXTINCION SAD
213/12 VAZQUEZ SILVA BENITO AVDA  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 13, 3º A EXTINCION SAD
102/11 GARCIA MONTORO FRANCISCA AVDA  DE LA PAZ, 75, 1º C EXTINCION SAD
372/14 GARCIA MADROÑAL FRANCISCA GRABADORES, 1, 2ºB EXTINCION SAD
353/14 MATUTANO ALFONSO CLARA LUCENA, 67 EXTINCION SAD
625/14 CARMONA FERNANDEZ VICTORIA MIGUEL ANGEL, 44 CONCESION SAD

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante este Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del 
Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Intervención, Sección de Dependencia, sito en Centro Social Polivalente «Virgen de los Reyes», 
calle Fray Isidoro de Sevilla número 1, 41009, Sevilla, en  horario de 9 00 a 14 00 de lunes a viernes, en el plazo de quince (15) días 
hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	del	edicto,	a	fin	de	que	se	haga	entrega	del	correspondiente	documento.	
Transcurrido	este	plazo	se	le	tendrá	por	notificado	a	todos	los	efectos.

Lo	que	notifico	a	Vd.,	significándole	que	contra	el	acto	anteriormente	expresado,	que	es	definitivo	en	la	vía	administrativa,	
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de la publicación, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 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	de	la	publicación	de	la	notificación,	recurso	contencioso-administrativo	ante	la	Sala	de	lo	Contencioso–Adminis-
trativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a la 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 artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  También 
podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos 

En Sevilla a 13 de marzo de 2015 —El Secretario General, P D  La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas 

8W-3428
————

SEVILLA

En	virtud	de	lo	dispuesto	en	los	artículos	59.5	y	61	de	la	Ley	30/1992,	por	el	presente	anuncio	se	notifica	a	los	expedientados	
que seguidamente se relacionan el acto administrativo que se cita, haciéndose constar que para conocimiento integro del acto y cons-
tancia de tal conocimiento podrá comparecer en el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Multas y Proce-
dimiento, sito en Plaza del Monte Pirolo s/n Edif  Hispano Aviación 41010, concediéndose los plazos de contestación y recursos que 
respecto	al	acto	notificado,	a	continuación	se	indican:

•	 	Acuerdo	de	Iniciación:	15	días	hábiles,	a	contar	desde	el	siguiente	a	la	presente	publicación,	advirtiéndose	que	transcurrido	
dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución 

•	 	Resolución:	Con	carácter	potestativo,	un	mes	para	la	presentación	de	recurso	de	reposición,	y	dos	meses,	recurso	conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos a contar desde el día siguiente 
al	de	la	presente	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Acto	que	se	notifica:	Acuerdo	de	iniciación.
Expte.     Denunciado       DNI
277-14    Jesús Fernández Molina     15413712-D
305-14    Supersol Spain S L U     B86310521
382-14     Hermanos Donaire GarcÍa S C A     F91100008
383-14     Arriola de Pescados S L      B91821512
Acto	que	se	notifica:	Resolución
Expte.     Denunciado       DNI
007-14     San Telmo Integral S L       B91392878
094-14    Lihua Fu       X5761110R
105-14    Miguel Romanco Villarán     28463098T
124-14    Carlos Erik García Torrico     X7457105E
125-14    Alcotec Consulting S L      B91388678
158-14    Luz María Quinto Silva     X6865506Y
150-14     Gracia Lorenzo Seguera      15410498S
166-14     Manuel Sánchez Florido      53354764P
169-14     María José León Sansabas      14322711J
193-14     Muhammad Naeen       X3536248F
198-14     Bodega Bokao       B91873273
En Sevilla a 11 de marzo de 2015 —La Jefa del Servicio de Consumo, Amparo Guisado Castejón 

25W-3351
————

SEVILLA

Habiéndose	intentado	sin	efecto	la	notificación	a	los	interesados	que	a	continuación	se	relacionan,	y	en	virtud	de	lo	dispuesto	
en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento	Administrativo	Común,	por	medio	del	presente	edicto,	se	cita	a	los	mismos,	con	el	fin	de	notificarles	por	comparecencia	el	
contenido íntegro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento 

Nº Expte. Apellidos Nombre Domicilio Tipos
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Núm  Expte : 44/2014 
Infractor: José Magrit Medez 
Lugar de la Infracción: C/  Tucumán 
Acto que se notifica: Decreto de imposición de sanción 
Sanción: 750,01 euros 
Núm  Expte : 30/2015 
Infractor: Alex Primera, S L 
Lugar de la Infracción: Polígono Calonge 
Acto que se notifica: Decreto de incoación de procedimiento sancionador 
Sanción: 750 euros 
A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días 

hábiles,	contados	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	Servicio	de	
la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla sito en calle Fray Isidoro de Sevilla, 1-1 ª planta, en horario de 9 00 a 14 00 de lunes a viernes 

Si	transcurrido	el	citado	plazo	no	hubiese	comparecido,	la	notificación	se	entenderá	producida	a	todos	los	efectos	legales	desde	
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer 

Sevilla a 27 de marzo de 2015 —La Jefa de Servicio de la Mujer, María Dolores Osuna Soto 
4W-3962

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Real Decreto 243/95, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para 
la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, está a disposición del público en el negociado del tributo del Departamento de 
Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga núm  12, planta 2ª, en horario de 8:30 a 14:00 horas, durante el plazo de quince días há-
biles	contados	desde	el	día	siguiente	a	la	fecha	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	la	matrícula	
del Impuesto sobre Actividades Económicas remitida por la Administración Tributaria Estatal 

Contra los actos de inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los 
datos	a	los	que	se	refiere	el	apartado	2,	del	artículo	2,	del	citado	Real	Decreto,	podrá	interponer	reclamación	económico-administrativa	
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al del término 
del período de exposición pública de la matrícula  En el mismo plazo y con carácter previo y potestativo, podrá interponer recurso de 
reposición ante la Administración Tributaria del Estado, Delegación de Hacienda de Sevilla  

La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra los actos citados no originará la 
suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerden expresamente los órganos resolutorios competentes 

En Sevilla a 6 de abril de 2015 —La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, María José Moreno Palomas 
36W-4140

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	celebrada	el	27	de	febrero	de	2015,	aprobó	inicialmente	Modificación	Puntual	19	
del	Texto	Refundido	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Sevilla,	relativo	al	cambio	de	calificación	de	la	finca	sita	en	calle	
Manuel Siurot núm  43, redactado por la Gerencia de Urbanismo 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja  

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 3 de marzo de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

253W-3114-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	celebrada	el	27	de	febrero	de	2015,	aprobó	inicialmente	la	Modificación	Puntual	
20	del	Texto	Refundido	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Sevilla,	relativo	al	cambio	de	la	calificación	de	la	finca	sita	en	
Avda  de La Palmera núm  54, redactado por la Gerencia de Urbanismo 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja  

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 4 de marzo de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

253W-3113-P
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expediente 256/14 REC
Resultando	desconocido	o	ausente	en	la	dirección	a	efectos	de	notificaciones	de	doña	María	Dolores	Pinelo	Álvarez,	por	medio	

del presente se publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla, la resolución del Sr  Gerente de Urbanismo núm  6247 
de fecha 29 de octubre de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1 992, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que literalmente dice así: «Mediante Decreto del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 6, de 2 de  junio de 2014, ha sido aprobada la tasación de costas practicadas en el Procedimiento 
Ordinario 119/2006, Negociado 1, impuestas a doña María Dolores Pinelo Álvarez, con DNI 27 941 722-B, por importe de 1 105,50 €

Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, “para la 
exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago 
voluntario ” A la vista de los hechos y preceptos expuestos 

Vengo en disponer:
Único: Exigir a doña María Dolores Pinelo Álvarez, con DNI: 27 941 722-B, que proceda al pago de 1 105,50 €, en concepto 

de costas aprobadas mediante Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, de 2 de  junio de 2014, practicadas en 
el Procedimiento ordinario 119/2006, dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Transcurrido dicho plazo sin que proceda al ingreso de la suma adeudada, se procederá para su cobro por el procedimiento de 
apremio »

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndose que el ingreso de las sumas requeridas deberá 
efectuarse, conforme al artículo 62 2 de la Ley General Tributaria (Ley 58/03, de 17 de diciembre), dentro de los siguientes plazos:

1.	 Notificaciones	efectuadas	entre	los	días	1	y	15	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	la	notificación	hasta	el	día	20	del	mes	si-
guiente o el inmediato hábil posterior 

2.	 Notificaciones	efectuadas	entre	los	días	16	y	último	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	la	notificación	hasta	el	día	5	del	segun-
do mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

Si no se hubiese efectuado el referido ingreso en los plazos señalados en los párrafos anteriores, se iniciará automáticamente el 
período ejecutivo, que producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:

1  Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes	de	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio.	Cuando	resulte	exigible	este	recargo,	no	se	exigirán	intereses	de	demora.

2  Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 
período	voluntario	y	el	propio	recargo	antes	de	la	finalización	del	plazo	de	ingreso	previsto	en	el	art.	62.5	de	la	Ley	General	Tributaria	
para las deudas apremiadas  Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora 

3  Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1 
y	2	anteriores.	Este	último	recargo	es	compatible	con	el	devengo	de	intereses	de	demora	a	partir	de	la	finalización	del	plazo	voluntario	
de ingreso 

Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante 
documento	cobratorio	que	se	adjunta,	en	cualquiera	de	las	oficinas	de	las	entidades	colaboradoras	de	Cajasol	y	Banco	Bilbao	Vizca-
ya-Argentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 476 819 
Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1 985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 14 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo	2/2004,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	desde	la	notificación	de	la	presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses 

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el artículo 46  
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver 
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal 

Sevilla, 3 de marzo de 2015—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
36W-3410

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
27	de	febrero	de	2015,	el	proyecto	de	actuación	para	la	ampliación	de	la	granja	avícola	sita	en	la	finca	«Santa	Ana	de	los	Ángeles»,	
parcela 79 del polígono 4 (expediente 12891/2014-URPA), promovido a instancias de la entidad Juan Antonio Robina, S L , conforme 
al documento presentado el 8 de enero de 2015 redactado por el Ingeniero Técnico agrícola Lucas Mora Cabiedes, se somete a infor-
mación pública (Servicio de Urbanismo—calle Bailén, núm  6) durante un período de veinte días, contado a partir del siguiente al de la 
publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	interesados	puedan	formular	durante	el	indicado	plazo	
cuantas alegaciones estimen oportunas 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

En Alcalá de Guadaíra a 19 de marzo de 2015 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-3724-P
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 104 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen 
Local se hace público que por la resolución de la Alcaldía 100/2015, de 19 de marzo (expediemte 7038/2013) se ha acordado el cese 
del personal de eventual de este Ayuntamiento, en los términos siguientes 

Primero.	Cesar,	como	personal	eventual	de	confianza,	con	efectos	del	día	19	de	marzo	de	2015,	a	doña	Esther	León	Cabello,	
con DNI 14 323 320-R, en el puesto de Auxiliar Técnico del Grupo Socialista 

Contra	el	citado	acuerdo,	que	tiene	carácter	definitivo	y	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	se	podrá	interponer	recurso	conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

Alcalá de Guadaíra a 30 de marzo de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-3953

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/19 86, de 28 de noviembre se hace pública la resolución de la Alcal-
día número 101/2015, de 24 de marzo, que copiada literalmente dice como sigue:

Resolución	101/2015,	de	24	de	marzo/	Secretaría	/	expediente	núm.	972/2013,	sobre	modificación	de	la	resolución	310/2011,	
de	27	de	junio,	sobre	nombramiento	de	Tenientes	de	Alcalde	y	delegación	de	competencias	genéricas	y	específicas.

Con fecha 19 de marzo de 2015, en sustitución, por renuncia, de doña Rafael Chacón Sánchez, y previa renuncia anticipada de 
don Manuel Jiménez Alba, ha tomado posesión del cargo de concejal de este Ayuntamiento doña María Esther León Cabello, por estar 
incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en las elecciones locales del día 22 
de mayo de 2011 

Por	lo	que	se	estima	necesario	modificar	parcialmente	la	resolución	de	Alcaldía	núm.	310/2011,	de	27	de	julio,	sobre	nombra-
mientos	de	tenientes	de	alcalde,	y	delegación	de	competencias	genéricas	y	específicas.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 43 a 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por la presente 
he resuelto:

Primero.	Modificar	la	resolución	310/2011,	de	27	de	junio,	sobre	nombramiento	de	Tenientes	de	Alcalde	y	delegación	de	com-
petencias	genéricas	y	específicas,	cuyos	puntos	cuarto	y	quinto	de	la	citada	resolución	quedan	con	la	redacción	siguiente:

«Cuarto  Delegaciones especiales 
Además de las competencias que con carácter general se delegan en los Tenientes de Alcalde esta Alcaldía podrá efectuar 

delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas, corres-
pondiendo al Concejal-Delegado que ostente las delegaciones genéricas las facultades de supervisar la actuación de los concejales con 
delegaciones	especiales	para	cometidos	específicos.

En este acto resuelvo conferir delegación especial para la dirección y gestión de servicios determinados en los siguientes 
concejales:

— Doña Miriam Burgos Rodríguez 
— Delegación de Presidencia 
— Doña María José Borge Montero 
— Delegación de Servicios Urbanos
— Delegación de Movilidad 
— Portavocía del Gobierno 
— Doña Pilar Benítez Díaz 
— Delegación de Comercio 
— Dona Ana Vannereau da Silva 
— Delegación de Igualdad 
— Delegación de Consumo y Voluntariado 
— Don Enrique Pavón Benítez 
— Delegación de Cultura y Flamenco 
— Delegación de Fiestas Mayores 
— Don Salvador Escudero Hidalgo ,
— Delegación Mancomunidad de Los Alcores 
— Proyecto de Regeneración Social, Urbana y Económica del Casco Histórico de Alcalá de Guadaíra (Iniciativa Urbana) 
— Doña María Dolores Gutiérrez Peral 
— Delegación de Gobernación 
— Delegación de Servicios Sociales 
— Delegación de Vivienda 
— Don Clemente Oliveros Mejías 
— Delegación de Patrimonio y Museo 
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— Delegación de Turismo y Medio Ambiente 
— Doña Gloria Marín Gil 
— Delegación de RR HH, Formación y Empleo 
— Delegación de Deportes 
— Don José Antonio Montero Romero 
— Delegación de Participación Ciudadana 
— Doña María Esther León Cabello
— Delegación de Juventud 
Estas delegaciones comprenden las atribuciones contenidas en el apartado tercero, punto 2º de la resolución 310/2011, salvo la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros 
Quinto  Delegaciones para la representación de la Alcaldía en los Distritos 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 5 c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se establecen las siguientes delegaciones cir-
cunscritas al ámbito territorial de los Distritos Municipales a favor de los siguientes concejales:

Distrito Norte: a favor de doña María Esther León Cabello 
Distrito Este: a favor de doña Ana Vannereau da Silva 
Distrito Sur: a favor de doña Pilar Benítez Díaz 
Distrito Centro-Oeste: a favor de doña Gloria Marín Gil 
Al	objeto	de	mantener	la	unidad	de	gobierno	y	gestión	del	municipio	y	a	los	solos	fines	de	coordinación	se	adscriben	las	ante-

riores delegaciones a la supervisión del Concejal-Delegado de Participación Ciudadana »
Segundo.	De	la	presente	resolución	se	le	dará	cuenta	al	pleno	en	la	primera	sesión	que	se	celebre,	notificándose,	además,	per-

sonalmente	a	los	designados	y	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	efectividad	desde	el	día	siguiente	
al de su fecha 

Lo	manda,	decreta	y	firma	el	señor	Alcalde-Presidente,	don	Antonio	Gutiérrez	Limones,	en	Alcalá	de	Guadaíra	a	30	de	marzo	
de	2015,	de	lo	que,	como	Secretario	General,	certifico.

Alcalá de Guadaíra a 30 de marzo de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-3954

————

ALMENSILLA

Por	Resolución	de	la	Alcaldía	núm.	109/2015,	de	fecha	23	de	marzo	de	2015,	se	acordó	publicar	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»		
de la provincia de Sevilla, en el que se informe que se tramita expediente 1/2015 de prescripción colectiva de ordenes de pago anteriores 
a enero de 2011, por importe de 590732,14 €, y que se encuentran pendientes de ser satisfechos a los interesados, a los efectos de proce-
der a la depuración de los saldos de la contabilidad municipal , siendo el desglose de los interesados los que a continuación se detallan 

Tercero CIF/NIF Factura Fecha Importe €
Construcciones Selma S L B41259029 08VER00227 21/10/08 590732,14

Lo que se hace público para general conocimiento durante el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente a su publicación 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	durante	el	cual	se	podrá	examinar	la	documentación	en	las	oficinas	municipales	y	
presentar alegaciones y sugerencias 

Transcurrido	el	plazo	de	información	pública	sin	que	se	hayan	presentado	alegaciones	se	procederá	a	declarar	definitivamente	
anulados los créditos, ordenando su baja en contabilidad 

Almensilla a 30 de marzo de 2015 —El Tesorero, Antonio San Román Vidal 
36W-3997

————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2015, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el apartado 6 º del artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se dio por enterado del Informe de la Alcaldía 
de que no existe en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 º del citado artículo, se procede a la publicación del presente anuncio en la sede 
electrónica	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento 
En Benacazón a 31 de marzo de 2015 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

4W-4063
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2015, aprobó el expediente de contratación y los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, por los que se ha de regir el contrato de servicios de Ayuda a 
Domicilio del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, mediante Procedimiento Abierto, que a continuación se describe:
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1  Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría 
 2) Domicilio: Plaza de Nuestra Señora de Cuatrovitas, n º 1 
 3) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110 
 4) Teléfono: 955765000 
 5) Telefax: 955766256 
 6) Correo electrónico: secretaria@bollullosm com 
 7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www dipusevilla es 
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Decimoquinto (15) día natural, posterior a la publicación 
d) Número de expediente: 15/0037 
2  Objeto del contrato:
— Contrato de servicios de Ayuda a Domicilio 
b) Lugar de ejecución: Municipio de Bollullos de la Mitación 
c) Plazo de ejecución: Tres años (3), prorrogable por uno (1) más 
f) Admisión de prórroga: Sí 
g) CPV: 85310000-5 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: No 
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación 
4  Presupuesto base de licitación: 12,50 euros/hora, con un presupuesto máximo de 510 747,28 euros (IVA no incluido) 
5  Garantías exigidas:
Provisional: No se exige 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
6  Requisitos específicos del contratista: La solvencia económica o financiera y la técnica o profesional será acreditada 

según pliego 

7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 30 horas del decimoquinto (15) día natural posterior a la publicación del anun-

cio en el «Boletín Oficial» de la provincia y Perfil del Contratante  Si el último día del plazo coincidiera con sábado o festivo, este se 
entenderá prorrogado, automáticamente, hasta el primer día siguiente hábil 

b) Modalidad de presentación: Según pliego 
c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Registro General Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
 2  Domicilio: Plaza de Cuatrovitas, n º 1,
 3  Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según Ley 
8  Apertura de ofertas:
a) Descripción: Dependencias Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, por la Mesa de Contratación convocada al efecto 
b) Domicilio: Plaza Ntra  Sra  de Cuatrovitas, n º 1 
c) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110 
d) Fecha y hora: Tercer día hábil siguiente al de la terminación de plazo de presentación de proposiciones 
9  Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
10   El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas estará expuesto en el Perfil del 

Contratante en la página web www dipusevilla es 
En Bollullos de la Mitación a 4 de marzo de 2015 —El Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz 

4W-3109-P
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Bernardo González Moreno, Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de esta 
localidad 

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	se	hace	pública	notificación	de	los	actos	
o acuerdos cuyos interesados, números de expedientes y procedimientos se relacionan a continuación, ya que habiéndose intentado la 
notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	ésta	no	se	ha	podido	practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Urbanismo, del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, sito 
en Plaza de Cuatrovitas, núm  1, donde los interesados en el procedimiento podrán comparecer a los efectos de formular alegaciones 
o interponer recurso, de lunes a viernes, en horario de atención al público, dentro del plazo que en cada caso se establece, contándose 
desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, se seguirá el procedimiento correspon-
diente 
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Interesados D  Leendert Geijs N I E  X-1888520J (Reg  S  nº343)
Dirección Avda  de la Constitución, 62

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Resolución de Alcaldía nº132/2015, de fecha 11 de febrero de 2 015, sobre archivo del expediente nº0036/2009, 

tramitado para la obtención de licencia de obras de adecuación de local 
Actuación Recurso reposición
Plazo 1 mes

Interesados MFO Producciones Slne C I F  B-91808691 (Reg  S  nº3927)
Dirección Avda  Castilleja de la Cuesta, parcela 210 PIBO A-49

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Requerimiento de documentación sobre el expediente nº13/0389, tramitado para Proyecto de Actuación para 

local destinado al alquiler, venta, distribución y almacenamiento de material audiovisual y decoración, sito en 
Parcela 50 del polígno 6, de este municipio 

Plazo 10 días
Interesados Projisa, S A  (Reg  Salida nº37)
Dirección Avda  Rotary Ed  Tembo Banus, Of  32- Pt  B

Nueva Andalucía  Marbella 29 660 (Málaga)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Terraljarafe, S L  (Reg  Salida nº37)
Dirección C/ San Luis de Gonzaga, 6

Gines 41 960 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Manuel Ruiz Pérez (Reg  Salida nº37)
Dirección Parcela 39 del polígono 4

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Herederos D  Francisco Falla Sánchez (Reg  Salida nº37)
Dirección C/ Lirios, 3

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Herederos D  Aurelio Gutiérrez Gutiérrez (Reg  Salida nº37)
Dirección C/ El Prado, 32 A

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Sr  Ruiz Vela (Reg  Salida nº37)
Dirección Parcela 11 del polígono 4

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes
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Interesados Dña  Francisca Ruiz Rodríguez (Reg  Salida nº37)
Dirección C/ El Prado, 19

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Dña  Ana Rodríguez Gutiérrez (Reg  Salida nº37)
Dirección C/ Sevilla, 26

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Pedro Ortiz Sánchez (Reg  Salida nº37)
Dirección Parcela 20 del polígono 4

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Juan Alba Calvo (Reg  Salida nº37)
Dirección Parcela 21 del polígono 4

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Claudio Alba Calvo (Reg  Salida nº37)
Dirección Parcela 80 del polígono 4

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comuniación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	ampliación	

del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Jesús María Ceballos Nieto (Reg  Salida nº37)
Dirección Edif  Las Lomas, 2- Es 2 Pl  01- Pt  B

Tomares 41 940 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  José Ceballos Nieto (Reg  Salida nº37)
Dirección Urbanización Santa Eufemia, 2

Tomares 41 940 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Dña  Guillermina Monrobé Alba (Reg  Salida nº37)
Dirección C/ Primitivo Lázaro, 14

21 004 (Huelva)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
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Plazo 1 mes

Interesados D  Francisco Delgado Flores (Reg  Salida nº37)
Dirección La Estacada Prado- Posturas Pol  4-18, parcela 11-43

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Francisco Pérez Varilla (Reg  Salida nº67)
Dirección Parcela 1 del polígono 5

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados VITA- Aljarafe, S L  (Reg  Salida nº67)
Dirección Avda  Mairena del Aljarafe, 21

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Cestainmobiliaria, S L  (Reg  Salida nº67)
Dirección Ctra  Prado de la Torre, s/n

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisionmal	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Herederos Dña  Mª Jesús Vela Monrobé (Reg  Salida nº67)
Dirección C/ Sevilla, 31

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados Telemarketing Catálogos y Promociones, S A U  (Reg  Salida nº67)
Dirección Avda  de Bruselas, 35

Alcobendas 28 108 (Madrid)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Rafael León Soto (Reg  Salida nº67)
Dirección C/ Juan de Pineda, 111

41 010 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Juan José Calero López (Reg  Salida nº67)
Dirección Parcela 38 Ctra  Prado de la Torre

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
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Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Antonio Fernández Calero (Reg  Salida nº67)
Dirección Parcela 18 Ctra  Prado de la Torre

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Interesados D  Marcelino Burgos Salado (Reg  Salida nº67)
Dirección Parcela 74 del polígono 5 Ctra  Prado de la Torre

Bollullos de la Mitación 41 110 (Sevilla)
Notificación por Comunicación	aprobación	provisional	del	documento	que	contiene	la	Modficación	del	Ambito	E-8,	amplia-

ción del PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación 
Actuación Alegaciones
Plazo 1 mes

Sirva	pues,	la	publicación	del	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	para	dar	cumplimiento	a	lo	
dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, sirviendo de emplazamiento a otros posibles interesados 

Lo que se publica a los efectos antes señalados 
Bollullos de la Mitación a 18 de marzo de 2015 —El Delagado de Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, Bernardo 

González Moreno 
36W-3644

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de 2015, el Pre-

supuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2015, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones  

De	conformidad	con	el	acuerdo	adoptado	el	presupuesto	se	considerará	definitivamente	aprobado,	si	durante	el	citado	plazo	no	
presenten reclamaciones 

En Las Cabezas de San Juan a 27 de marzo de 2015 —El Secretario accidental, Ángel Ramón Caro López 
36W-3904

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Esta Alcaldía, mediante resolución número 311/2014, de 18 de noviembre de 2014, ha dictado lo siguiente:
«Decreto de Alcaldía número 311/2014, de 18 de noviembre de 2014 —De conformidad con las atribuciones que me están 

conferidas en virtud de los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 43, 44, 46, 52 y 53 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales 

Resuelvo:
Primero: La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las siguientes competencias:
a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones 
b) Las atribuciones que esta Alcaldía, por el presente Decreto, de forma expresa delega, y que a continuación se expresan:
 1   Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir 
las	retribuciones	complementarias	que	no	sean	fijas	y	periódicas.

 2   Acordar el nombramiento y sanciones del personal, excepto la separación del servicio de los funcionarios de la Cor-
poración y el despido del personal laboral 

 3   Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 

 4   Los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados, cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del pre-
supuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el 
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada  Se 
exceptúa de esta delegación los contratos menores 

 5   La adjudicación de concesiones sobre los bienes del Ayuntamiento y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presu-
puesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el 
porcentaje ni la cuantía indicados 
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 6   La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y 
estén previstos en el Presupuesto 

 7  El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno 
	 8.	 	La	aprobación	de	certificaciones	de	aquellas	obras	de	las	que	sea	competente	el	Alcalde	y	se	encuentren	delegadas	en	

la Junta de Gobierno Local 
 9   Aprobaciones de Planes de Seguridad y salud, Plan de Gestión de Residuos y nombramiento de Coordinadores, cuan-

do estén referidos a obras cuya contratación corresponda al Alcalde y se encuentren delegadas en la Junta de Gobierno 
Local 

 10    Autorización y disposición de los gastos derivados de las delegaciones recogidas en los apartados 4 y 5 
 11    La resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por la Junta de Gobierno Local que sean conse-

cuencia de delegaciones de la Alcaldía 
	 12.	 	Las	autorizaciones	para	aprovechamiento	del	dominio	público	local	con	mesas	y	sillas	y	otros	elementos	con	finalidad	

lucrativa 
	 13.	 	Las	 resoluciones	de	calificación	ambiental	de	 los	expedientes	que	 se	 tramiten	 sobre	 instalación	y	 legalización	de	

actividades sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y al Decreto 
297/1.995,	de	19	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Calificación	Ambiental.

Segundo:	De	la	presente	Resolución	se	dará	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	celebre,	notificándose	además	perso-
nalmente	a	los	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	Local,	y	se	publicará	en	el	“Boletín	Oficial”	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	
efectividad desde la presente fecha, conforme lo determina el artículo 52 4 en relación con el 46 1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2 568/1 986, de 28 de noviembre 

Lo	decreto	y	firmo	en	Castilleja	de	Guzmán	a	18	de	noviembre	de	2014.	El	Alcalde,	Carmelo	Ceba	Pleguezuelos.	Ante	mí,	la	
Secretaria-Interventora, María del Mar Ferreiro Hernández »

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/1986, de 28 de noviembre 

Castilleja de Guzmán, 20 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Carmelo Ceba Pleguezuelos 
36W-14269

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, ha dictado el Decreto que a continuación se transcribe:
«Decreto de Alcaldía núm. 296/2014, de 28 de octubre de 2014 —Vista la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Secretaría 

de Estado de Administraciones Públicas, por la que se reconoce un día de permiso adicional al personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos por la coincidencia en sábado de dos festivos nacionales no recuperables y no sustituibles 
en 2014 

Vista la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo de personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos 
públicos, establece en su apartado 9 7 que, a lo largo del año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar hasta cuatro días por 
asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidas en la normativa vigente 

Asimismo, el apartado 9 8 de dicha resolución habilita a incorporar a los calendarios laborales, cada año natural, como máximo 
un día de permiso cuando durante dicho año alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, 
no recuperables y no sustituibles por las Comunidades Autónomas coincidan en sábado, lo que debe determinarse por resolución de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas con anterioridad al día 28 de febrero de cada año 

Por	su	parte,	la	resolución	de	8	de	noviembre	de	2013,	de	la	Dirección	General	de	Empleo,	publicó	la	relación	de	fiestas	labo-
rales para el año 2014, constatando los días 1 de noviembre y 6 de diciembre de 2014 como festivos de ámbito nacional de carácter 
retribuido, no recuperables y no sustituibles por las Comunidades Autónomas, coincidiendo, en ambos casos, en sábado 

Habiendo tenido lugar la negociación colectiva con los representantes de los empleados públicos, en virtud del artículo 37 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público 

Resuelvo:
Primero  Conceder un día más de permiso adicional al personal al servicio de este Ayuntamiento, al ser los días 1 de noviembre 

y 6 de diciembre de 2014 festivos nacionales de carácter retribuido, no recuperables y no sustituibles por las Comunidades Autónomas, 
y coincidir en sábado 

Segundo  Dar traslado de esta resolución al Departamento de Personal, para su conocimiento y efectos 
Tercero.	Dar	publicidad	a	estos	acuerdos,	mediante	su	publicación	en	el	tablón	de	edictos	municipal	y	en	el	“Boletín	Oficial”	

de la provincia de Sevilla 
Lo	manda	y	lo	firma	el	Sr.	Alcalde,	Carmelo	Ceba	Pleguezuelos,
En Castilleja de Guzmán, a 28 de octubre de 2014  El Alcalde, Carmelo Ceba Pleguezuelos  Ante mí, La Secretaria-interven-

tora, María del Mar Ferreiro Hernández »
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/1986, de 28 de noviembre 
Castilleja de Guzmán, 6 de noviembre de 2014 —El Alcalde, Carmelo Ceba Pleguezuelos 

36W-13439
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente 
Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
2  Expediente de Secretaria número SEC/GEN/0002/2015, sobre Aprobación de Ordenanza del Registro Municipal de Cen-

tros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de Animales 
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Visto el siguiente dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Actividades Municipales:
«Vista la siguiente propuesta de la Alcaldía, de 25 de febrero de 2015:
Visto el estado de tramitación del expediente SEC/G 2/2015 para la aprobación de la Ordenanza municipal de Centros Veteri-

narios y Centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de animales 
Visto que a Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales tiene por objeto la regulación, en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, de las condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, 
y en particular de los animales de compañía 

Visto que la citada Ley dedica su Capítulo IV, del Título II, a regular las condiciones que deben cumplir los centros veterinarios 
y	centros	para	la	venta,	adiestramiento	y	cuidado	temporal	de	los	animales	de	compañía,	definiendo	y	estableciendo	los	requisitos	que	
dichos centros deben cumplir 

Visto que una de las obligaciones exigidas a estos centros es de la inscribirse en el Registro municipal de Centros Veterinarios 
Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los Animales de Compañía que al efecto crea la Ley en su artículo 20 2 
y cuya confección y mantenimiento corresponde a las Entidades Locales (art  32 a) de la Ley 11/2003) 

Visto que el instrumento adecuado para crear y regular dicho Registro es la aprobación de una Ordenanza municipal, disposi-
ción administrativa de rango inferior a la Ley, de exclusiva y mejor aplicación en este municipio, que complete y desarrolle lo dispuesto 
en la Ley 11/2003, de Protección de Animales de Andalucía, dada su peculiaridad y su diferenciación con respecto a dichas Leyes y 
Reglamentos de ámbito de aplicación más amplio 

Visto que mediante providencia de esta Alcaldía de 18 de febrero de 2015, se ordenó a la Secretaría General la emisión de 
informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y se aporte borrador de Ordenanza reguladora del citado Registro 
municipal 

Visto el informe del Técnico de Administración General, don Rafael Navarro Marín, de 25 de febrero de 2015, sobre la legis-
lación y procedimiento a seguir, al que acompaña el borrador de Ordenanza 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente 

Acuerdo:
Primero. Aprobar	inicialmente	la	Ordenanza	municipal	reguladora	del	Registro	municipal	de	Centros	Veterinarios	Centros	

para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los Animales de Compañía, cuyo texto es el siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO  

Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE CORIA DEL RÍO

Exposición de motivos.
La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales tiene por objeto la regulación, en la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía, de las condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, y en 
particular de los animales de compañía 

La citada Ley dedica su Capítulo IV, del Título II, a regular las condiciones que deben cumplir los centros veterinarios y centros 
para	la	venta,	adiestramiento	y	cuidado	temporal	de	los	animales	de	compañía,	definiendo	y	estableciendo	los	requisitos	que	dichos	
centros deben cumplir 

Una de las obligaciones exigidas a estos centros es de la inscribirse en el Registro municipal de Centros Veterinarios Centros 
para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los Animales de Compañía que al efecto crea la Ley en su artículo 20 2 y cuya 
confección y mantenimiento corresponde a las Entidades Locales (art  32 a) de la Ley 11/2003) 

Por otro lado, el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los ani-
males, en su artículo 16 (incluido dentro del capítulo IV, Ordenación Sanitaria de Explotaciones Ganaderas en su Sección 2 ª relativa 
a núcleos zoológicos) hace referencia a los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los ani-
males de compañía, indicando que de forma previa al inicio de la actividad, estos centros, excepto clínicas y hospitales veterinarios, 
deberán estar inscritos en el Registro Único de Ganadería de Andalucía, en la sección de explotaciones ganaderas y que la inscripción 
o	cancelación	en	el	Registro	Único	de	Ganadería	de	Andalucía	se	efectuará	de	oficio	una	vez	comunicada	por	el	correspondiente	muni-
cipio su inscripción o cancelación en el Registro municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado 
de los Animales de Compañía 

Partiendo de tales antecedentes se hace necesario crear el Registro municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, 
Adiestramiento y Cuidado Temporal de los Animales de Compañía de Coria del Río y concretar, a través de la presente Ordenanza, 
todos los aspectos relativos a su funcionamiento y procedimiento de inscripción en el mismo 

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1   Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto crear y regular en el municipio de Coria del Río el Registro municipal de Centros Ve-

terinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los Animales de Compañía, previsto en el artículo 20 2 de la 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Compañía 

Artículo 2   Establecimientos obligados a inscribirse.
1  Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, cria-

deros, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la 
práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de forma permanente 
se realicen actividades relacionadas con animales de compañía ubicados en el término municipal de Coria del Río 

2  Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y 
desarrollo de la actividad 

Artículo 3   Competencia y gestión.
La	competencia	para	acordar	la	inscripción,	modificación	o baja en el presente Registro corresponderá al Alcalde o Concejal 

en quién delegue, estando encomendada su gestión a la Delegación de Medio Ambiente, a quien le corresponde la tramitación de los 
expedientes	de	altas	y	bajas	o,	cualquier	cambio	o	modificación	de	los	datos	que	obligatoriamente	deberán	figurar	en	el	mismo.
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Capítulo II
Funcionamiento del registro

Artículo 4   Funciones del Registro.
Son funciones del Registro municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de 

los Animales de Compañía las siguientes:
1  Inscripción en el mismo de los centros que se describen en el artículo 2 1 de esta Ordenanza, tras solicitud del interesado/a 
2  Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el Registro 
3.	 Actualización	y	modificación	de	los	datos	registrales	y,	en	su	caso,	la	cancelación	de	la	ficha	registral.
4  Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro 
5  Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste en el registro 

para su valoración y, en su caso, la adopción de las medidas cautelares o preventivas que sean de aplicación o la incoación del proce-
dimiento sancionador oportuno 

6  Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo 
Artículo 5   Tipo de inscripciones.
Las	inscripciones	podrán	ser	de	altas,	bajas	o	modificación	de	datos.
1  El alta en el Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Com-

pañía se produce mediante solicitud de la persona titular del establecimiento o su representante legal, en el plazo de un mes desde la 
presentación en el Ayuntamiento de la Declaración Responsable y/o la Comunicación Previa para el inicio de la actividad  La solicitud 
de inscripción se presentará en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en este Reglamento 
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de la presentación de solicitudes por vía telemática, en 
cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, mediante el proce-
dimiento que a tal efecto se establezca por el Ayuntamiento de Coria del Río 

2  La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad 
3  Cualquier variación de los datos inscritos sin cambios en la situación o actividad del establecimiento se considerará modi-

ficación	de	datos.
Artículo 6   Procedimiento de inscripción.
A) Alta:
1  Los centros enumerados en el artículo 2 1 de la presente Ordenanza que soliciten la inscripción en el presente Registro 

deberán de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20 3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, 
debiendo aportar la siguiente documentación junto con la solicitud inicial, según modelo establecido en el anexo de esta Ordenanza:

a.	 Certificado,	suscrito	por	técnico	competente,	acreditando	que	la	actividad	cumple	con	los	requisitos	exigidos	en	el	artículo	
20 3 apartados c), d), e), f), g), h) y j) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales 

b  Copia de la Declaración Responsable y la Comunicación Previa, presentada ante el Ayuntamiento, para el inicio de la 
actividad (o de la licencia municipal de apertura) y demás datos necesarios para su inscripción (titularidad, DNI, situación, tipo de 
actividad, etc ), determinados en el modelo normalizado de solicitud 

c  Acreditación de estar autorizado e inscrito como Núcleo Zoológico, por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, en los supuestos en que así lo exija la normativa aplicable 

d  Documento acreditativo de la liquidación de la tasa exigida, en su caso, por la Ordenanza Fiscal correspondiente 
2  Si se considerase necesaria la ampliación o mejora de datos, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de diez días 

subsane la falta o aporte los documentos pertinentes, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite 

3  Cumplimentados dichos requisitos y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta mediante decreto 
de la Alcaldía, procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo  El 
titular del establecimiento deberá colocar una placa con este número en un lugar visible a la entrada principal del establecimiento 

B)	 Bajas	o	modificaciones:
1  Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los 

Animales	de	Compañía,	inscritos	en	el	Registro	estarán	obligados	a	comunicar	al	Ayuntamiento	cualquier	variación	significativa	que	se	
produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales las relativas al cierre, traslado, cambio de titularidad o 
actividad  La Delegación municipal que tenga encomendada la gestión del Registro mantendrá actualizados los datos que consten en el 
mismo,	reflejando	los	cambios	que	se	produzcan	en	los	aspectos	citados	anteriormente.

2.	 Se	podrá	acordar	la	baja	de	oficio	en	el	Registro,	previa	audiencia	al	titular	o	responsable	del	establecimiento,	en	los	su-
puestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro  Igualmente procederá la baja 
de	oficio	cuando	en	el	expediente	incoado,	tras	la	presentación	de	la	declaración	responsable	o	la	comunicación	previa	para	el	ejercicio	
de	la	actividad,	se	declare	concluido	el	procedimiento	de	control	posterior	para	verificar	el	cumplimiento	de	la	legalidad	vigente	de-
jando	sin	efecto	aquella	declaración	o	comunicación	por	detectarse,	por	los	Servicios	Técnicos	Municipales,	deficiencias	que	motivan	
dicha resolución conforme al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y la Ordenanza municipal Ordenanza municipal reguladora de la intervención 
municipal en el inicio y ejercicio de actividades económicas de Coria del Río 

Artículo 7   Gestión del Registro.
1  El Registro municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los Anima-

les de Compañía se deberá llevar en soporte informático, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados por la presente 
Ordenanza 

En	todo	caso,	se	conservarán	en	soporte	papel	todos	aquellos	acuerdos	de	inscripción,	certificaciones,	comunicaciones	y	decla-
raciones producidos a través de este medio de modo que se garantice su autenticidad 
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2.	 Las	certificaciones	y	comunicaciones	de	datos	obrantes	en	el	mismo	será	expedida	por	el/la	Secretario/a	del	Ayuntamiento	
o persona en quién delegue 

Artículo 8   Contenido del Registro.
1.	 El	contenido	del	Registro	será	fiel	a	la	situación	real	de	los	establecimientos	inscritos.	A	estos	efectos,	y	sin	perjuicio	de	

las inspecciones que la Consejería de Agricultura y Pesca y/o Consejería de la Junta de Andalucía con competencias en animales de 
compañía puedan llevar a cabo en el ámbito de sus competencias o las denuncias que puedan formular los agentes de la Policía Local 
en el ejercicio de su actividad, los Servicios Técnicos de la Delegación municipal encargada de la gestión del registro procurarán la 
actualización de los datos obrantes en el mismo para lo que podrán realizar labores de inspección y control de los centros sujetos a 
inscripción registral a efectos de comprobar la actualización de los datos obrantes en el Registro 

2  El Registro se compone de tres secciones:
A  Centros Veterinarios: Clínicas y hospitales veterinarios 
B  Centros para la Venta: Tiendas de animales 
C  Centros de Adiestramiento y Cuidado Temporal: Albergues, residencias, refugios para animales abandonados y perdidos, 

criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética 
3  Contendrá los siguientes datos básicos:
Primero   Relativos al titular y establecimiento:
0  Denominación comercial del centro o establecimiento 
0  Actividad del establecimiento 
0  Nombre y apellidos del titular 
0  NIF del titular 
0  Dirección 
0  Número de expediente de licencia de apertura, Calificación Ambiental, Declaración responsable, comunicación previa 

etc…que corresponda en cada caso 
Segundo   Relativos a la actividad:
0.	 Programa	de	higiene	y	profilaxis	de	los	animales	albergados,	visado	por	un	veterinario.
0  Inspección, fecha y observaciones 
Tercero   Otros datos:
0  Teléfono, fax y correo electrónico 
0  Representante (obligatorio en personas jurídicas) 
0  Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del Registro 
Artículo 9   Comunicación de datos registrales.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las 

condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, cuando se produzca la inscripción en el registro de un establecimiento, el Ayun-
tamiento	procederá	a	comunicarlo	al	organismo	competente	de	la	Junta	de	Andalucía	para	que	se	proceda	a	su	inscripción	de	oficio,	en	
el Registro Único de Ganadería de Andalucía 

Capítulo III
Infracciones y sanciones

Artículo 10 
El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Tem-

poral de los Animales de Compañía, dará lugar a la exigencia de responsabilidades conforme a lo establecido en la Ley de Andalucía 
11/2013, de 24 de noviembre, de Protección de Animales 

Disposición Adicional.
Aquellos Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los Animales de Compañía que 

con anterioridad a la creación de este Registro ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia munici-
pal para el desarrollo de la actividad o de la Declaración Responsable y Comunicación Previa presentada en el Ayuntamiento, deberán 
solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo procedimiento que los centros de nueva apertura, en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de esta Ordenanza 

Disposición Transitoria.
La obligación de colocar una placa con el número de inscripción queda en suspenso hasta tanto no se acuerde mediante decreto 

un modelo de placa o se adopte por la Comunidad Autónoma un modelo común para todos los establecimientos, mientras esto ocurre 
se	colocará	en	lugar	visible	la	notificación	de	la	resolución	de	inscripción.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos establecidos para la disposiciones de carácter general por la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

Anexo
Solicitud de inscripción en el Registro municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento  

y Cuidado Temporal de los Animales de Compañía

Señalar lo que proceda:
�	Alta	 �	Modificación	 �	Baja.
Datos del establecimiento:
Nombre o razón social: … NIF/CIF: …
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Teléfono: … Fax: … e-mail: …
Domicilio: …
Tipo de centro: …
Actividad que desarrolla:
Número Inscrip  Núcleo Zool  (si procede): … Fecha inscripción: …
Datos de licencia de apertura-declaración responsable o comunicación previa: …
Datos del titular del establecimiento:
Apellidos y nombre/Razón Social: …
DNI/NIF/CIF: …
Teléfono: … Fax: … e-mail: … 
Domicilio: … C P : … 
Localidad: … Provincia: … 
Datos del representante (obligatorio en personas jurídicas):
Apellidos y nombre: … DNI/NIF: … 
Teléfono: … 
Fax: e-mail: … 
Domicilio: … 
C P : … 
Localidad: … 
Provincia: … 
En calidad de: … 
El	abajo	firmante	manifiesta	ser	conocedor	de	lo	dispuesto	en	la	Ordenanza	municipal	del	Registro	municipal	de	centros	vete-

rinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía y de las obligaciones impuestas por 
la	Ley	11/2003,	de	24	de	noviembre,	de	Protección	de	Animales,	y	solicita	el	alta,	modificación,	baja	(señálese	lo	que	proceda	en	el	
encabezamiento de este formulario) del establecimiento arriba reseñado en el citado Registro municipal, para lo cual aporta la siguiente 
documentos:

�	 DNI/NIF/CIF.
�	 Informe	técnico-sanitario	sobre	las	condiciones	de	manejo,	higiene	y	profilaxis,	suscrito	por	veterinario	legalmente	capa-

citado que contiene lo especificado en el artículo 6 A 1 a de la Ordenanza municipal 
�	 Copia	de	la	declaración	responsable	o	comunicación	previa,	según	proceda	para	el	inicio	de	la	actividad	(o	licencia	de	

actividad) 
�	 Acreditación,	en	su	caso,	de	estar	inscrito	como	núcleo	zoológico	por	la	Consejería	de	Agricultura	de	la	Junta	de	Andalucía.
�	 Otras:
En Coria del Río a … de … de 20 …  —Fdo: …
Segundo. Someter	 dicha	Ordenanza	municipal	 a	 información	pública	 y	 audiencia	 de	 los	 interesados,	 con	publicación	 en	

el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	por	el	plazo	de	treinta	días	para	que	puedan	
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado	plazo,	se	considerará	aprobada	definitivamente	sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	por	el	Pleno.

Tercero. Facultar	al	Sr.	Alcalde-Presidente	para	suscribir	y	firmar	toda	clase	de	documentos	relacionados	con	este	asunto.
Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa con un voto a favor procedente del Grupo municipal 

del PA (1) y cuatro abstenciones, procedentes del Grupo municipal PSOE (3) y del Grupo municipal de IU-LV-CA (1), dictaminó fa-
vorable la propuesta transcrita »

Finalizado el turno de intervenciones, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 16 de sus veintiún 
miembros de derecho, por unanimidad, con los votos procedentes del Grupo municipal PSOE (6), del Grupo municipal del PA (5), del 
Grupo municipal del PP (3), del Grupo municipal de PIDECO (1) y del Grupo municipal de IU-LV-CA (1), acuerda aprobar el dictamen 
que antecede en sus justos términos 

Finalizado el turno de intervenciones, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 17 de sus dieciséis 
miembros de derecho, por unanimidad, con los votos procedentes del Grupo municipal PSOE (6), del Grupo municipal del PA (5), del 
Grupo municipal del PP (3), del Grupo municipal de PIDECO (1) y del Grupo municipal de IU-LV-CA (1), acuerda por unanimidad 
aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos 

Lo que se publica para conocimiento general 
Coria del Río a 18 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 

4W-3242
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de abril de 2015, ha aprobado inicialmente 

el Presupuesto General para el ejercicio 2015, las Bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla de Personal 
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Intervención Municipal por plazo de quince (15) días, durante 

los cuales podrán examinarlo y presentar reclamaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 169,1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  El Presupuesto se 
entenderá aprobado si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones 

En Coria del Río a 6 de abril de 2015 —El Alcalde–Presidente, Modesto González Márquez 
8W-4103
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CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace	saber:	Que	el	Pleno	Municipal,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	5	de	marzo	de	2015,	ha	aprobado	inicialmente	la	modifica-

ción de los Anexos I y II de la	Ordenanza	Municipal	de	Creación,	Modificación	y	Supresión	de	Ficheros	de	Datos	de	Carácter	Personal	
del Ayuntamiento de Coria del Río 

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se abre un período de información pública por plazo 
de	30	días,	contados	a	partir	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	para	que	cualquier	per-
sona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría General de este Ayuntamiento y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes 

En Coria del Río a 30 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
36W-3965

————

EL CORONIL

Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 1,16 y 17 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria	y	urgente	celebrada	el	27	de	marzo	de	2015	aprobó	provisionalmente	la	modificación	de	la	Ordenanza	número	12	Reguladora	
de la Tasa de Cementerio Municipal 

Por tanto, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Loca-
les, dicho acuerdo se somete a información pública durante u plazo de 30 días a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	durante	el	cual	los	interesados	podrán	consultar	el	expediente	y	presentar	las	reclamaciones	que	estimen	opor-
tunas.	En	el	caso	de	que	se	presentasen	reclamaciones	en	el	plazo	indicado	se	entenderá	definitivamente	aprobado	el	acuerdo.

El Coronil, 27 de marzo de 2015 —El Alcalde, Jerónimo Guerrero Jiménez 
36W-3934

————

ÉCIJA

Don Ricardo Gil-Toresano Riego, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia, el día 23 de marzo de 2015, ha tenido a bien dictar la siguiente resolución:
«Visto el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo 

y	el	fomento	de	la	solidaridad	en	Andalucía,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	113,	de	13	de	junio	de	2014.	(En	ade-
lante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio) 

Visto que en el Anexo VI, del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, se contemplan ayudas, para el municipio de Écija, para el 
Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, destinado a cubrir de forma ágil las situa-
ciones de contingencia económica urgente de las necesidades básicas que no puedan ser atendidas por las personas que se encuentran 
en exclusión social 

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 2014, en su punto 10 6, en el que se solicita a la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
la participación del Ayuntamiento de Écija en el Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgen-
cia social en la que se solicita la cuantía de 26 000 euros para el desarrollo del mismo, conforme al anexo VI del citado Decreto-Ley 
8/2014, de 10 de junio 

Vista	la	Orden	de	3	de	agosto	de	2014,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	154,	de	8	de	agosto	de	2014,	por	
la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y 
prestaciones de urgencia social, regulado por el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, en la que se asigna al Ayuntamiento de Écija la 
cantidad de 26 000 euros 

Considerando que el artículo 35 3 del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, exige que el procedimiento será resuelto por la 
persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento o persona titular de la Concejalía competente en materia de servicios sociales en quien 
aquélla delegue 

Considerando que la Junta de Gobierno Local, además de las funciones que a dicho órgano le atribuyen los artículos 23 2 a) de 
la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 53 1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ejerce por Delegación de la 
Alcaldía (Decreto de 14 de junio de 2011) las siguientes funciones: Conceder subvenciones, con arreglo a las previsiones contenidas 
en	las	Bases	de	Ejecución	del	Presupuesto,	los	créditos	consignados	para	este	fin	y	dentro	de	los	límites	que	para	aprobación	de	gastos	
tenga establecidos por las Bases de Ejecución del Presupuesto 

Considerando la necesidad de dar instrucciones precisas para la aprobación de las Bases de la Convocatoria que regirán el pro-
ceso para acceder a las ayudas para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social reguladas en el Decreto-Ley 8/2014, 
de	10	de	junio,	financiadas	por	la	Junta	de	Andalucía	y	gestionadas	por	el	Ayuntamiento	de	Écija.

Considerando lo previsto en el artículo 21 1 ª), f) y K) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en virtud de las facultades y atribuciones que legalmente me están 
conferidas 

Resuelvo:
Primero: Avocar	a	esta	Alcaldía	Presidencia	la	competencia	municipal	relativa	a	todos	los	actos	administrativos	relativos	al	

procedimiento para la concesión de ayudas comprendidas en el Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestacio-
nes de urgencia social incluido en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social 
a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía  y ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del citado 
Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio 
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Segundo: Aprobar	las	Bases	de	la	Convocatoria	que	regirán	el	proceso	para	acceder	a	las	ayudas	para	suministros	mínimos	
vitales y prestaciones	de	urgencia	social	reguladas	en	el	Decreto-Ley	8/2014,	de	10	de	junio,	financiadas	por	la	Junta	de	Andalucía	y	
gestionadas por el Ayuntamiento de Écija, previsto en el Capítulo I del Título III del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, cuyo tenor 
literal es transcrito a continuación:

Visto el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo 
y el fomento de la solidaridad en Andalucía de 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del 
empleo	y	el	fomento	de	la	solidaridad	en	Andalucía,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	113,	de	13	de	junio	de	2014.
BASES DE LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁN EL PROCESO PARA ACCEDER A LAS AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y 
PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL REGULADAS EN EL DECRETO-LEY 8/2014, DE 10 DE JUNIO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y UR-
GENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD EN ANDALUCÍA, «BOLETÍN OFICIAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA» NÚMERO 113, DE 13 DE JUNIO DE 2014, FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y GESTIONADAS POR 

EL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 2014, en su punto 10 6, en el que se solicita a la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
la participación del Ayuntamiento de Écija en el Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia 
social en la que se solicita la cuantía de 26 000 euros para el desarrollo del mismo, conforme al anexo VI del Decreto-Ley, y en uso de 
las	atribuciones	que	me	confiere	el	artículo	21.1	de	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,

Considerando	la	Orden	de	3	de	agosto	de	2014,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	154,	de	8	de	agosto	de	2014,	
por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa extraordinario para suministros mínimos vitales 
y prestaciones de urgencia social, regulado por el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, en la que se asigna al Ayuntamiento de Écija la 
cantidad de 26 000 euros 

1  Objeto:
El presente Programa pretende regular el acceso de los ciudadanos de Écija a las ayudas para suministros mínimos vitales y 

prestaciones de urgencia social, que serán gestionadas para solventar, en la medida de lo posible, situaciones de necesidad y cobertura 
de contingencias extraordinarias de necesidades básicas de subsistencia, por razones sobrevenidas como la falta continuada de recursos, 
de	aquellas	personas	o	unidades	familiares	que	no	puedan	hacer	frente	a	gastos	específicos,	reguladas	por	los	artículos	28	al	45	del	
Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de 
la	solidaridad	en	Andalucía,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	113,	de	13	de	junio	de	2014.

2  Naturaleza de las Ayudas:
En cuanto a la naturaleza de las ayudas incluidas en este Programa extraordinario del Ayuntamiento de Écija, indicar que:
a) Estas ayudas son prestaciones económicas complementarias, individualizadas, no periódicas que, dependiendo de la na-

turaleza de la necesidad a cubrir y de la valoración técnica de idoneidad que se realice en su aplicación, podrán ser de pago único o 
fraccionado 

b) Se trata de ayudas y prestaciones destinadas a atender la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades bá-
sicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares 
que	no	puedan	hacer	frente	a	gastos	específicos.	Tendrán	carácter	urgente,	transitorio	y	puntual,	con	el	fin	de	prevenir,	evitar	o	paliar	
situaciones de exclusión social 

c)	 Las	ayudas	para	suministros	mínimos	vitales	y	prestaciones	de	urgencia	social	tienen	carácter	finalista,	debiendo	destinarse	
únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas 

d)	 Estas	prestaciones	y	ayudas,	en	ningún	supuesto,	podrán	tener	carácter	indefinido,	al	objeto	de	evitar	situaciones	de	croni-
cidad en la recepción de las mismas  Las situaciones de cronicidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales 

Dentro de este Programa extraordinario se incluyen:
a) Ayudas para suministros mínimos vitales  Se consideran gastos a cubrir mediante estas ayudas, los gastos derivados de 

consumo de energía eléctrica que se generen a partir de no poder hacer frente a la tarifa contratada o bono social para el suministro 
eléctrico, así como, los gastos derivados del suministro de agua, alcantarillado y basura que se generen a partir de no poder hacer frente 
a	la	tarifa	contratada,	con	bonificaciones	o	no,	que	cada	suministrador	local	disponga	para	el	suministro	de	estos	servicios.

b) Otras prestaciones de urgencia social  Se considerarán gastos a cubrir con cargo a estas ayudas aquellos necesarios para 
el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual (gastos de alquiler, siempre que su impago redunde en un desalojo y 
alojamiento en situaciones de necesidad en albergues o en establecimientos de hostelería) y gastos de reparaciones urgentes y básicas 
en viviendas 

3  Principios generales del Programa.
— Las ayudas incluidas en el Programa serán concedidas previa solicitud del interesado, sin que el Ayuntamiento pueda con-

cederlas	de	oficio.
— Sólo tendrán derecho a las ayudas aquellas personas o unidades familiares que acrediten la concurrencia de los requisitos 

exigidos en el artículo 33 del Decreto-Ley 8/2014  Dichos requisitos tienen por objeto garantizar que los solicitantes atraviesan una 
situación de necesidad social 

— Sólo tendrán derecho a estas ayudas aquellas personas que se encuentren empadronadas en el municipio 
— Una vez agotada la cantidad asignada al Ayuntamiento de Écija establecida en la Orden de 3 de agosto de 2014, por la que 

se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y presta-
ciones de urgencia social, regulado por el Decreto-Ley 8/2014, anteriormente descrito, se procederá a archivar las solicitudes que se 
encuentren en lista de espera 

— Dada la naturaleza de las situaciones que se pretenden atender a través del presente Programa, se establece un procedi-
miento para la concesión de las ayudas basado en los principios de celeridad y simplicidad, a fin de que dichas situaciones puedan ser 
atendidas con la urgencia requerida, sin complicar innecesariamente la tramitación del procedimiento con la exigencia de documentos 
de difícil obtención 

4  Prioridad: Las solicitudes se tramitarán y resolverán por riguroso orden de presentación en el registro de entrada del 
Ayuntamiento de Écija 
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5  Personas beneficiarias: Aquellas personas físicas, por sí mismas o en nombre de su unidad familiar, que las soliciten al 
Ayuntamiento y que se encuentren empadronadas en Écija, y que a criterio de los Servicios Sociales Comunitarios, carezcan de recursos 
económicos	suficientes	para	cubrir	las	necesidades	básicas	y	requieran	de	una	actuación	inmediata.

Se entiende por unidad familiar la constituida por la persona destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente acreditada y los hijos e hijas de uno u otro si existieren, con 
independencia de su edad, así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar, que residan en la misma 
vivienda 

En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de 
persona	beneficiaria	y	hayan	solicitado	ayudas	para	suministros	mínimos	vitales	y	prestaciones	de	urgencia	social	para	hacer	frente	al	
mismo gasto, sólo podrán otorgarse las mismas a una de ellas 

En dicho caso, el otorgamiento de la prestación recaerá sobre aquélla que la haya solicitado en primer lugar, salvo que los Ser-
vicios Sociales Comunitarios hubiesen informado en otro sentido por razones de mayor necesidad 

6  Requisitos de las personas beneficiarias:
Para obtener ayudas con cargo al Programa municipal extraordinario para suministros vitales y prestaciones de urgencia social 

2015 se requiere:
a) Figurar en el Padrón de cualquier municipio integrado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

mínimo con seis meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud  Cuando así lo acuerden los Servicios Sociales Comuni-
tarios competentes no se exigirá el requisito de residencia previa a aquellas personas que se encuentren en el municipio y se hallen en 
situación de urgencia social, tales como transeúntes, inmigrantes, emigrantes retornados u otros 

b) Ser persona mayor de edad o menor emancipado 
c)	 No	disponer	de	recursos	suficientes	con	los	que	afrontar	los	gastos	específicos	contemplados	en	el	punto	2.º	de	las	presen-

tes Bases 
d) Encontrarse en situación de urgencia social, entendiendo como tal aquellas situaciones excepcionales o extraordinarias y 

puntuales de las personas, que requieren de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un deterioro o agravamiento de la 
situación de necesidad  Este requisito deberá ser acreditado mediante Informe de los/las Trabajadores Sociales de los Servicios Sociales 
Comunitarios 

e)	 No	haber	recibido	ninguna	persona	miembro	de	la	Unidad	Familiar	otras	prestaciones	para	la	misma	finalidad	de	cualquier	
Administración Pública o Entidad Privada 

f) No ser propietaria ni usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la vivienda de uso habitual 
7  Obligaciones de las personas beneficiarias: Las	personas	beneficiarias	de	las	ayudas	para	suministros	mínimos	vitales	y	

otras prestaciones de urgencia social estarán obligadas a:
a) Firmar y cumplir el acuerdo que, en su caso, se establezca por los Servicios Sociales Comunitarios, así como a realizar las 

actividades	fijadas	en	el	mismo.
b)	 Aplicar	las	ayudas	y	prestaciones	recibidas	a	la	finalidad	para	la	que	se	hubieran	otorgado.
c) Comunicar a los Servicios Sociales Comunitarios de este Ayuntamiento sobre cualquier variación de las circunstancias 

personales,	sociales,	familiares	o	económicas	que	pudieran	dar	lugar	a	la	modificación	o	extinción	de	las	ayudas.
d) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sean requeridas por cualquiera de los organismos 

competentes en materia de Servicios Sociales 
e)	 Justificar	la	realización	del	gasto	al	fin	que	motivó	la	concesión	de	la	prestación	económica.	La	justificación	del	gasto	se	

acreditará con las facturas de los pagos y gastos realizados o cualquier otro documento con valor probatorio cuando así se estime opor-
tuno por la persona técnico de referencia 

f)	 Reintegrar	el	importe	de	las	cantidades	indebidamente	percibidas	o	no	aplicadas	al	fin	que	motivó	su	concesión.
8  Solicitudes y documentación, plazo y presentación:
8 1 —El procedimiento General para la concesión de las ayudas contempladas en este Programa será el siguiente:
a) Presentación de la solicitud, por parte del interesado, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento  Dicha solicitud deberá 

ajustarse	al	modelo	que	figura	en	el	Anexo	de	Solicitud,	e	irá	acompañada	de	los	documentos	que	acrediten	la	concurrencia	de	los	
requisitos exigidos en cada caso 

b) La solicitud y el resto de documentación se remitirá a los técnicos de los Servicios Sociales competentes de este Ayunta-
miento, quienes la estudiarán y valorarán, elevando informe, con propuesta favorable o desfavorable, a la señora Delegada del Bienes-
tar Social y Familia del Ayuntamiento de Écija 

c) Una vez recibido el informe propuesta de los Servicios Sociales, la persona titular de la Alcaldía o persona titular de la 
Concejalía competente en materia de Servicios Sociales en quien aquella delegue resolverá la concesión de las ayudas 

d) Para obtener ayudas con cargo a este Programa, el solicitante deberá acreditar los requisitos exigidos y se entenderá acre-
ditado siempre que la suma de los ingresos de la unidad familiar, en el semestre anterior a la solicitud, no sea superior a las cantidades 
consignadas en el apartado «cuantía semestral» de la siguiente tabla:

Tabla de renta de los últimos seis meses de los miembros mayores de 16 años
N.º de miembros Unidad  
Familiar (semestral) Cálculo Cuantía

1 miembro Menos de 1 IPREM 3 195,06 euros
2 miembros Inferior a 1,3 veces IPREM 4 153,56 euros
3 miembros Inferior a 1,5 veces IPREM 4 792,56 euros
4 o más personas Inferior a 1,7 veces IPREM 5 431,62 euros
IPREM (mensual) = 532,51 euros.
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Tabla de cuantía máxima de ayudas
Número de miembros U. F.  Cuantía

1 miembro  275,00 euros 
2 miembros  350,00 euros 
3 miembros  425,00 euros 
4 o más personas  500,00 euros 

8 2 —A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación:
— Escrito de la compañía proveedora del suministro o copia del recibo o recibos pendientes de pago y/o que han generado 

una deuda por impago en el que se haga constar la circunstancia que genera la demanda de la ayuda, o presupuesto pro forma de los 
gastos derivados de una reparación urgente y básica en la vivienda, dependiendo de la modalidad de la ayuda 

— Certificado del SAE para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la situación de desempleo 
— Certificado del INEM para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la no percepción de presta-

ción alguna por desempleo 
— Volante de empadronamiento histórico familiar 
— Fotocopia DNI o equivalente 
— Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en Registro como pareja de hecho 
— Declaración responsable de no haber recibido ayuda de análoga naturaleza, así como de no haber recibido con anterioridad 

ayudas con cargo a este Programa  Esta Declaración contendrá así mismo, que la persona no es propietaria o usufructuaria de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la vivienda de uso habitual  Anexo I 

— Declaración responsable de Ingresos obtenidos por la Unidad Familiar en los seis meses anteriores a la presentación de la 
solicitud, de todos los miembros mayores de 16 años, conforme al modelo recogido en el Anexo II 

8 3 —Plazo de presentación: Las solicitudes de ayuda podrán ser presentadas, en el Registro General del Ayuntamiento, o en 
cualquiera de los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier 
Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Con-
sejos	Insulares,	a	los	Ayuntamientos	de	los	Municipios	a	que	se	refiere	el	artículo	121	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	
las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese 
suscrito	el	oportuno	convenio,	hasta	la	finalización	de	los	fondos	concedidos	en	el	Decreto-Ley	8/2014,	o	como	máximo	hasta	el	30	
de abril de 2015 

Aquellas solicitudes que no obtengan ayuda serán archivadas sin que generen ningún tipo de derecho para ulteriores programas 
9  Normativa de aplicación:
— Decreto-Ley-Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través 

del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía de 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través	del	empleo	y	el	fomento	de	la	solidaridad	en	Andalucía,	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	113,	de	13	de	junio	
de 2014 

— Orden de 3 de agosto de 2014, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa ex-
traordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, regulado por el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía 

— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común 

10   Aprobar los modelos de Solicitud y los Anexos I y II que se acompañan a las presentes bases 
11   Comunicar las presentes Bases a las Delegaciones Municipales de Economía y Hacienda y a la de Bienestar Social y 

Familia, así como dar conocimiento a la ciudadanía mediante su publicación en la página Web municipal y tablones de anuncio del 
Ayuntamiento 

Solicitud

Datos personales del/la solicitante:
Nombre y apellidos … DNI: …
Domicilio a efectos de notificaciones: …
Localidad: … Provincia: … C  P : …
Teléfono: … e-mail: …
ExponE

Que tiene conocimiento del Programa que regula el acceso de los ciudadanos de Écija a las ayudas para suministros mínimos 
vitales y prestaciones de urgencia social, gestionadas para solventar, situaciones de necesidad y cobertura de contingencias extraordi-
narias de necesidades básicas de subsistencia, reguladas por los artículos 28 al 45 del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía 

Como	justificante	de	reunir	los	requisitos	exigidos,	adjunta	a	esta	solicitud	la	siguiente	documentación:
* Escrito de la compañía proveedora del suministro o copia del recibo o recibos pendientes de pago y/o que han generado 

una deuda por impago en el que se haga constar la circunstancia que genera la demanda de la ayuda, o presupuesto pro forma de los 
gastos derivados de una reparación urgente y básica en la vivienda, dependiendo de la modalidad de la ayuda 

* Certificado del SAE para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la situación de desempleo 
* Certificado del INEM para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la no percepción de presta-

ción alguna por desempleo 
* Volante de empadronamiento histórico familiar 
* Fotocopia DNI o equivalente 
* Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en Registro como pareja de hecho 
* Declaración Responsable de percepción de ayudas y bienes  Esta Declaración contendrá, así mismo, que la persona no es 

propietaria o usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la vivienda de uso habitual  Anexo I 
* Declaración responsable de convivencia y de ingresos de la unidad familiar  Anexo II 
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Solicita

Que examinada por el Área de Bienestar Social y Familia esta solicitud y la documentación adjunta, le sea concedida la ayuda 
para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social 

Écija, a … de … de 201…
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Per-

sonal, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan 
van	a	ser	incorporados	para	su	tratamiento	en	un	fichero	parcialmente	automatizado.	Asimismo	se	le	informa	que	la	recogida	y	tratamiento	de	dichos	
datos	tiene	como	finalidad	el	trámite	para	el	acceso	a	las	ayudas	para	suministros	mínimos	vitales	y	prestaciones	de	urgencia	social,	contempladas	en	
el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad 
en Andalucía 

De	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	citada	Ley	Orgánica,	puede	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	dirigiendo	
un escrito al Ayuntamiento de Écija, Área de Bienestar Social y Familia, calle Evaristo Espinosa número 8 

Sr. alcaldE-prESidEntE dEl ExcElEntíSimo ayuntamiEnto dE Écija

Anexo I
Declaración responsable de percepción de ayudas y bienes

D /Dña : … con DNI … y domicilio en … en calle/plaza/Avda  … a efectos de la documentación necesaria para la gestión 
de las a las ayudas para «suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social» de situaciones de necesidad y cobertura de 
contingencias extraordinarias de necesidades básicas de subsistencia, reguladas del artículo 28 al 45 del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de 
junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, 
declaro bajo mi responsabilidad no haber recibido ayuda de análoga naturaleza, así como de no haber recibido con anterioridad ayudas 
con cargo a este Programa 

Esta Declaración contiene, así mismo, que la persona no es propietaria o usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urba-
na o rústica, excepto la vivienda de uso habitual 

Écija … de … de … 

Anexo II
Declaración responsable de convivencia y de ingresos de la unidad familiar

D /Dña … con DNI … y domicilio en … en calle/plaza/Avda  … a efectos de la documentación necesaria para la gestión de las 
a las ayudas para «suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social» de situaciones de necesidad y cobertura de contin-
gencias extraordinarias de necesidades básicas de subsistencia, reguladas del artículo 28 al 45 del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio 
de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, declaro 
bajo mi responsabilidad que el importe de los ingresos del conjunto de las personas que forman mi unidad familiar durante los seis 
meses anteriores a la solicitud son los que a continuación se detallan:

Miembros Nombre y apellidos
Cuantía semestral 

por cualquier  
naturaleza

Conceptos: salarios, pen-
siones, prestaciones,  
subsidios, rentas de  

capital, otros

Firma

Solicitante

Cónyuge /  
pareja

Otros 1:

_________
Otros 1:

_________
Otros 1:

_________
Otros 1:

_________
Otros 1:

_________
Otros 1:

_________

Totales unidad familiar

Écija, … de … de … 
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Tercero: De	conformidad	con	el	artículo	50.1	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acordar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, 
dado lo perentorio de los plazos establecidos en el citado Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de 
urgencia social 

Cuarto: Dar	cuenta	de	lo	dispuesto	en	presente	resolución	a	la	Junta	de	Gobierno	Local	y	al	Pleno	de	la	Corporación.
Lo	manda,	sella	y	firma	el	Sr.	Alcalde-Presidente	don	Ricardo	Gil-Toresano	Riego.
En Écija a 23 de marzo de 2015, ante mí la Secretaría General que doy fe  El Alcalde, Ricardo Gil Toresano Riego  Doy fe, La 

Secretaria General, Rosa María Rosa Gálvez» 
Lo que se hace público para general conocimiento,
Écija a 26 de marzo de 2015 —El Alcalde, Ricardo Gil-Toresano Riego 

4D-4005
————

GELVES
Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace constar: Que mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 26 de septiembre de 2013, en su 

punto	decimotercero,	se	acordó	la	«Aprobación	definitiva	del	documento	para	la	innovación	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanís-
tica	de	Gelves,	modificación	puntual	de	las	Normas	Urbanísticas	del	Planeamiento	General:	Título	noveno,	art.	9.75,	subsanación	de	
errores del plano 04 hoja a-2 del texto refundido del PGOU, actualización de situación de parcela patrimonial de la urbanización del 
Recreo de la Condesa y documentación complementaria y así como el texto refundido de la misma», cuyo tenor literal es el siguiente:

I

PreámbuLo

El	presente	documento	se	elabora	a	iniciativa	municipal	para	incorporar	al	documento	de	aprobación	inicial	la	justificación	
realizada a dicho documento, en respuesta al informe emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medioambiente en el expediente TIP/2013/000378, de Innovación PGOU de Gelves, en virtud de lo establecido por el artículo 31 2 C) 
de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el artículo 14 2 c) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en el 
que	se	indica	que	antes	de	proceder	a	la	aprobación	definitiva	del	documento	debe	darse	respuesta	a	los	extremos	del	referido	informe	
recogidos en el apartado 8 «Análisis de las determinaciones» en relación con  la Legislación Urbanística y Sectorial (apartado 8 1) y en 
relación	con	el	Planeamiento	Urbanístico	(apartado	8.2)	y	tal	como	se	refleja	en	el	apartado	10	de	conclusiones.	

Por	tanto	el	objeto	del	texto	refundido	es	incorporar	al	documento	aprobado	inicialmente	la	justificación	de	las	Determinaciones	
de Planeamiento en relación con la Legislación Urbanística y al Planeamiento vigente de acuerdo al referido informe emitido por la 
Delegación Provincial y concretamente: 

I.	 La	justificación	del	artículo	19.3	de	la	LOUA,	en	relación	a	la	necesidad	de	incorporación	del	«Resumen	ejecutivo»	se	
realiza incorporando un nuevo apartado 6 con este resumen ejecutivo 

II.	 Justificación	de	la	legalidad	urbanística	y	los	procedimientos	legalmente	establecidos:	Se	incorporará	al	documento	de	la	
memoria	un	apartado	5.1	con	la	justificación	de	la	actualización	de	la	calificación	urbanística	de	la	parcela	patrimonial	existente	en	el	
Recreo de la Condesa y de las segregaciones de acuerdo con la legalidad urbanística y los procedimientos legalmente establecidos en 
relación a la legislación territorial y urbanística y en relación con el planeamiento urbanístico 

Introducción
El objeto del presente documento es en primer lugar una innovación de las Normas Urbanísticas del Plan Generales sus Título 

Noveno;	Concretamente	se	trata	de	modificar	el	artículo	9.75	del	Capítulo	Octavo	del	Título	Noveno,	correspondiente	a	las	Condicio-
nes Particulares de la Zona Centro y Servicios Terciarios para dar respuesta a la demanda de mayor coherencia a los usos compatibles 
permitidos en todas las subzonas permitiendo al menos, en estas zonas terciarias, los usos compatibles en las zonas residenciales en las 
cuales el uso Industrial Categoría I aparece como uso compatible 

En segundo lugar, en este documento corrige el plano O4 por erratas existentes en el documento de texto refundido debido 
a	fallo	en	el	graficado	de	las	tramas	que	se	ha	ido	arrastrando	en	las	innovaciones	que	posteriormente	se	han	redactado.	Estas	erratas	
afectan a:

— Pormenorización de los usos unifamiliar aislada y pareada en la zona de Simón Verde 
— Uso terciario en parcela de la Urbanización Olivar Alto 
En tercer lugar y por último se pretende recoger y actualizar la situación de una parcela patrimonial existente en el Recreo de 

la Condesa en la que a lo largo de estos años se han producido algunas segregaciones siendo destinadas las parcelas resultantes a uso 
residencial 

En el presente documento se recoge el texto completo del Capitulo Octavo del Título Noveno de las NN UU  en el que se recoge 
la	modificación	del	artículo	9.75	y	el	plano	O4	del	PGOU	modificado	recogiendo	además	todas	las	modificaciones	planteadas	en	las	
innovaciones que desde la aprobación del Texto Refundido se han aprobado 

El	planeamiento	general	vigente	lo	constituyen	los	documentos	de	los	instrumentos	de	planeamiento	que	se	refieren	a	continua-
ción que conservan como vigentes el conjunto de la documentación que los integra como un todo unitario y coherente hasta el momento 
de su total revisión o adaptación completa a la ley 7/2002, de 17 de diciembre y la documentación de la adaptación parcial, constituida 
por los documentos descritos en su memoria (Memoria General, Planimetría integrada y Anexo a las normas urbanísticas), que forman 
parte del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves, integrada como un anexo del mismo, con carácter complementario de los 
documentos del planeamiento general a los que afecta 

El planeamiento general vigente en el municipio está integrado por el texto refundido (A D: 18/7/06) del Plan General de Or-
denación	Urbanística	de	Gelves	aprobado	definitivamente	conforme	al	acuerdo	de	la	Comisión	Provincial	de	Ordenación	del	Territorio	
y	Urbanismo	de	Sevilla	para	suelo	urbano	y	urbanizable	con	fecha	18	de	marzo	de	2005,	y	aprobado	definitivamente	para	suelo	no	
urbanizable el 16 de diciembre de 2005 
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Integran	además	el	planeamiento	general	del	municipio,	las	modificaciones	del	mismo,	aprobadas	definitivamente	en	el	período	
de vigencia del instrumento anterior 

1.	 Innovación	del	PGOU	(A.D.	30/04/08)	(modificación	del	título	noveno	-	Condiciones	particulares	de	las	distintas	zonas	de	
suelo	urbano	y	del	título	undécimo,	régimen	del	suelo	no	urbanizable),	en	el	que	además	de	incorporarse	el	nuevo	articulado	modificado	
o	corregido,	se	grafían,	en	los	correspondientes	planos	de	clasificación	del	suelo,	la	nueva	clasificación	de	las	distintas	zonas	de	suelo	
urbano  

2.	 Modificación parcial del PGOU de Gelves  Polígono Industrial «Guadalquivir», AD 27/6/2008 
3.	 Corrección	de	errores	materiales	cartográficos	del	Texto	Refundido	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Gelves	

A D  4-04-2008 
4  Adaptación parcial a la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada el 14 de octubre 

de 2008, por la que quedaron innovados los instrumentos de planeamiento vigentes 
5.	 Innovación	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Gelves:	Modificación	puntual	 traspaso	de	usos	de	parcelas	

SIPS y patrimonio municipal en Urb  el Mirador del Guadalquivir y de parcela de zona verde en Prado del Cañuelo A D  30-03-2012 
Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la disposición transitoria primera de las 

Normas	Urbanísticas	de	la	Adaptación	Parcial,	el	planeamiento	de	desarrollo	definitivamente	aprobado	y	sus	innovaciones,	y	así	iden-
tificado	expresamente	(PA),	en	el	plano	de	Ordenación	Estructural	del	núcleo	urbano	de	Gelves	(AP-2)	de	la	adaptación	parcial	del	
PGOU a la ley 7/2002 

Por lo anterior la documentación del planeamiento general del municipio está compuesta por:
1  Memoria general: Integrada por el documento I del PGOU «Memoria», por la Memoria general de la adaptación parcial 

y	por	las	memorias	justificativas	de	las	modificaciones	del	PGOU	y	sus	documentos	anexos.	Contienen	la	información,	los	objetivos	
generales	y	la	justificación	de	los	criterios	adoptados,	y	constituyen	el	instrumento	básico	para	la	interpretación	del	Plan	General	en	su	
conjunto 

2  Planos de Información: constituidos por los planos de información del PGOU vigente y los de sus innovaciones, así como 
aquellos planos de ordenación del PGOU vigentes, relativos a la ordenación estructural, y que constituyen la base de información de la 
Adaptación Parcial 

3  Planos de ordenación estructural: Constituidos por los planos AP-1 de «Ordenación estructural del término municipal»  y 
AP-2 de «Ordenación estructural del núcleo urbano del municipio», de la adaptación parcial, continentes de las determinaciones relati-
vas a la ordenación estructural previstas en el apartado 1 del artículo 10 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de	Andalucía	(modificado	por	la	ley	13/2005,	de	11	de	noviembre,	de	Medidas	para	la	Vivienda	Protegida	y	Suelo),	y	los	artículos	3	
y 4 del decreto 11/2008, de 22 de enero, que desarrolla procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 
preferente a la construcción de viviendas protegidas 

4  Planos de ordenación completa: Constituidos por los planos de ordenación pormenorizada del PGOU y sus innovaciones y 
por los planos de ordenación de los instrumentos de desarrollo vigentes  Para la correcta interpretación de sus determinaciones se estará 
a lo regulado en el artículo 5 de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial 

5  Normativa urbanística: Constituyen el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye, además de estas Normas Urbanís-
ticas, las correspondientes al planeamiento general vigente y sus innovaciones y al planeamiento de desarrollo aprobado que no sean 
expresamente	derogadas	o	resulten	inaplicables	por	las	presentes	normas	urbanísticas,	así	como	sus	fichas	de	planeamiento	y	gestión,	
con las innovaciones contenidas en el anexo 1 y anexo 2 de las Normas Urbanísticas de la Adaptación Parcial 

6  Programa de actuación: Constituido por el documento IV del Texto Refundido del PGOU de Gelves, con el mismo epígrafe 
7.	 Estudio	económico	y	financiero:	Constituido	por	el	documento	V	del	Texto	Refundido	del	PGOU	de	Gelves,	con	el	mismo	

epígrafe 
8  Catálogo de bienes protegidos: constituido por el documento VI del Texto Refundido del PGOU de Gelves, con el mismo 

epígrafe 
9  Estudio de Impacto Ambiental 
1  Objeto.
El objeto del presente documento es en primer lugar una innovación del título noveno de las Normas Urbanísticas del Plan 

General, concretamente el artículo 9 75 del capítulo octavo del título noveno, correspondiente a las condiciones particulares de la zona 
centro y servicios terciarios para dar respuesta a la demanda de mayor coherencia a los usos compatibles permitidos en todas las su-
bzonas permitiendo al menos los usos compatibles en las zonas residenciales en las cuales el uso Industrial Categoría I aparece como 
uso compatible 

En segundo lugar, en este documento corrige el plano O4 por erratas existentes en el documento de Texto Refundido debido 
a	fallo	en	el	graficado	de	las	tramas	que	se	ha	ido	arrastrando	en	las	innovaciones	que	posteriormente	se	han	redactado.	Estas	erratas	
afectan a:

— Pormenorización de los usos unifamiliar aislada y pareada en la zona de Simón Verde 
— Uso terciario en parcela de la Urbanización Olivar Alto 
En tercer lugar y por último se pretende recoger y actualizar la situación de una parcela patrimonial existente en el Recreo de 

la Condesa en la que a lo largo de estos años se han producido algunas segregaciones 
2  Promotor. 
Promueve	y	formula	la	presente	modificación	el	Excelentísimo	Ayuntamiento	de	Gelves	en	calidad	de	entidad	local	de	acuerdo	

al artículo 31 1 de la LOUA según el cual es competencia de los municipios la formulación de proyectos de cualesquiera instrumentos 
de planeamiento de ámbito municipal 

Dicha entidad local con CIF: P4104400I y domicilio calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n, CP- 41120, Gelves (Sevi-
lla), es representada por don Miguel Lora Corento con NIF: 28278573G en concepto de Alcalde Presidente 

3  Redactor.
El presente documento lo redacta Esperanza Caso Vázquez, Col  4 041 del COAS, Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de 

Gelves,	con	NIF	28.911.934-Z,	y	con	domicilio,	a	efectos	de	notificaciones,	en	el	Ayuntamiento	de	Gelves	en	la	calle	Primer	Teniente	
Alcalde José Garrido, 41120 Gelves (Sevilla) 
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4  Modificación.
Las	modificaciones	que	afectan	al	PGOU	se	recogen	en	el	presente	documento	del	siguiente	modo:
—	 Se	adjunta	a	continuación	la	modificación	del	Capítulo	Octavo	del	título	noveno	de	las	Normas	Urbanísticas	del	PGOU	

con	la	modificación	planteada	que	afecta	al	artículo	siguiente:	Art.	9.75:	Se	modifica	añadiendo	como	uso	compatible	el	Industrial	
Categoría I 

—	 Se	corrigen	las	erratas	referidas	del	Plano	O4.	En	este	plano	O4,	en	la	hoja	A3	se	refleja	la	situación	real	de	la	parcela	
patrimonial existente en el Recreo de la Condesa 

5  Alcance y justificación del documento.
Alcance de la modificación.
Este proyecto promueve un cambio en la ordenanza correspondiente a la pormenorización de usos compatibles de la zona Ter-

ciaria  Se aprovecha para recoger la corrección de los errores detectados en las tramas del plano O4 del PGOU así como la situación de 
una parcela patrimonial existente en el Recreo de la Condesa en la que a lo largo de estos años se han producido algunas segregaciones 
siendo destinadas las parcelas resultantes a uso residencial 

De	acuerdo	al	artículo	161	del	RPU	la	modificación	de	los	elementos	del	PGOU	se	sujetará	a	las	mismas	disposiciones	enun-
ciadas para su formulación tramitación y aprobación  Así mismo el artículo 36 de la LOUA recoge las reglas particulares de ordenación 
documentación y procedimiento de las innovaciones que se aplican en este documento 

El artículo 10 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge las determinaciones de carácter estructurante y de carác-
ter pormenorizado que establecen los planes generales de ordenación urbanística  En base a esta diferenciación así como la establecida 
por el propio PGOU analizamos el presente documentos en cuanto a las determinaciones estructurantes o pormenorizadas que se ven 
afectadas que a su vez van a incidir directamente en el procedimiento de aprobación del mismo 

a) Determinaciones de la ordenación estructural 
La innovación que se pretende NO afecta a la ordenación estructural del PGOU en ningún momento manteniéndose los usos 

globales originales 
b) Determinaciones de la ordenación pormenorizada 
En cuanto a las determinaciones de la ordenación pormenorizada se ve afectada en cuanto se altera la ordenanza de los usos 

compatibles en el uso terciario 
En	base	a	lo	anterior	y	de	acuerdo	al	artículo	31.2.B)	de	la	LOUA	la	aprobación	definitiva	de	esta	innovación	del	Plan	General	

de Ordenación Urbanística corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Gelves 
Justificación del documento.
Puesto que este documento no plantea alteraciones del anterior instrumento de planeamiento de las recogidas en el artículo 37 

de	la	ley	(«alteración	integral	o	sustancial	de	la	ordenación	estructural»)	no	constituye	en	absoluto	supuesto	de	revisión	justificándose	
así	 la	figura	de	modificación	puntual	del	PGOU,	pudiendo	aprobarse,	sin	reconsiderar	la	globalidad	del	PGOU	por	no	afectar,	a	la	
estructura	general	y	orgánica	del	territorio	ni	a	la	clasificación	del	suelo.	La	presente	modificación	incorpora	el	grado	de	definición	
documental correspondiente al planeamiento general  

Así	mismo	tal	como	se	justifica	en	el	apartado	de	alcance	del	documento	y	de	acuerdo	a	los	artículos	31,	32	y	33	de	la	LOUA,	
y de acuerdo a los criterios de la instrucción 1/2004, de la secretaría general de ordenación del territorio y urbanismo sobre el procedi-
miento de aprobación provisional de instrumentos de planeamiento urbanísticos según la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
esta innovación se tramitará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

—	 Iniciación:	 tal	como	se	 indica	en	el	preámbulo	de	este	documento	se	 inicia	de	oficio	por	el	Ayuntamiento	mediante	 la	
aprobación inicial 

— Información pública por plazo de 1 mes y requerimiento de informes y dictámenes preceptivos en los plazos de su regu-
lación	específica.	Una	vez	transcurrido	el	plazo	de	información	publica,	el	Ayuntamiento	analizará	y	valorará	si	procede	incorporar	
alguna	modificación	en	el	plan	y	en	los	casos	en	que	afecte	a	legislación	sectorial	cuyo	informe	es	vinculante	procedería	la	aprobación	
provisional requiriendo, en su caso, nuevo pronunciamiento a la Administración Sectorial 

— Tras ello remisión del expediente completo a la Consejería competente para su informe previo 
—	 Aprobación	definitiva.	En	el	plazo	de	cinco	meses	que	en	este	caso	es	el	Ayuntamiento.
La presente actuación no se encuentra sujeta a la ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental no siendo necesario 

por tanto ningún instrumento de prevención y control ambiental Estudio de Impacto ambiental ya que no afectará potencialmente al 
medio	ambiente.	Es	decir	de	acuerdo	a	las	especificaciones	relativas	a	las	actuaciones	comprendidas	en	el	Anexo	Primero	de	la	ley	
7/2007,	de	Gestión	Integrada	de	la	Calidad	Ambiental,	modificado	por	el	Decreto	356/2010,	la	modificación	propuesta	no	lo	requiere	
por	no	afectar	a	clasificación	del	suelo,	sistemas	generales	o	suelo	no	urbanizable.

5.1.		Justificación	de	la	actualización	de	la	calificación	urbanística	de	la	parcela	patrimonial	existente	en	el	Recreo	de	la	Conde-
sa y de las segregaciones de acuerdo con la legalidad urbanística y los procedimientos legalmente establecidos en relación a la legisla-
ción territorial y urbanística y en relación con el planeamiento urbanístico: 

5.1.1. Justificación	de	la	legalidad	urbanística	y	los	procedimientos	de	acuerdo	a	la	LOUA	y	el	planeamiento	vigente.
El	PGOU	recoge	la	parcela	patrimonial	dentro	del	suelo	Urbano	Consolidado	con	uso	global	residencial	(plano	O2)	con	califi-

cación	o	asignación	de	uso	pormenorizado	de	«patrimonio	municipal	del	suelo»	(plano	O4)	es	decir	sin	asignarle	ninguna	calificación	
urbanística	o	uso	pormenorizado,	dejando	así	abierto	su	uso	pormenorizado	final	de	acuerdo	a	los	destinos	regulados	en	el	artículo	75	
de la LOUA y de conformidad con el artículo 3 34 del PGOU  La adaptación parcial a la LOUA del PGOU recoge en su plano AP2 
«Ordenación Estructural» dentro de la zona de uso global residencial Z3 2 «Ensanche Subzona Sur» 

Al no venir establecidas expresamente en el PGOU de acuerdo a un uso pormenorizado y no estar previsto ningún instrumento 
de	desarrollo	por	tratarse	de	suelo	urbano	consolidado,	las	condiciones	edificatorias	y	de	parcelación	se	adecuaran	a	las	establecidas	en	
las	normas	urbanísticas	del	planeamiento	para	cada	uso	según	el	uso	al	que	se	destine	finalmente.	

Las	segregaciones	realizadas	velan	porque	el	destino	final	de	las	parcelas	se	adapten	al	artículo	75	de	la	LOUA	de	modo	que	
se	destinan	al	uso	residencial	con	las	superficies	adecuadas	a	las	tipologías	asignadas	estando	motivado	todo	por	la	necesidad	que	el	
Ayuntamiento tiene de disponer de las mismas para realizar permutas que den solución a necesidades del propio planeamiento de con-
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formidad con el artículo 75 2 de la LOUA y el apartado 10 3 «Actuaciones previstas con los recursos derivados de la gestión del suelo» 
de la memoria del PGOU vigente  

Estas	segregaciones	se	realizan	en	base	a	que	las	parcelas	finales	se	adecuan	a	las	condiciones	urbanísticas	aplicables	a	los	usos	
a	los	que	finalmente	se	destinan.	Estos	usos	están	amparados	por	el	propio	PGOU	en	las	condiciones	del	artículo	3.34	de	las	Normas	
Urbanísticas de dicho Plan  

Ahora	bien	para	concretar	dichos	destinos	excluyendo	otros	posibles	usos,	se	precisa	la	modificación	puntual	del	PGOU	en	la	
que	se	justifique	la	asignación	del	uso	así	como	la	determinación	de	unas	condiciones	edificatorias	concretas	aplicables	que	es	lo	que	
en este documento se pretende  

Las segregaciones planteadas son las siguientes:
—	 En	primer	lugar	se	realiza	la	segregación	de	3	parcelas	de	la	finca	original	patrimonial	en	base	al	artículo	75	de	la	LOUA	y	

en base a las condiciones de parcelación de las distintas clases de suelo urbano establecidas en las Normas Urbanísticas del PGOU de 
Gelves, comprobándose así que era viable la segregación de la misma conforme al destino de las parcelas resultantes  La motivación 
de	la	misma	se	recoge	en	diversos	expedientes	en	los	que	se	justifica	la	necesidad	de	obtención	de	otras	fincas	existentes	mediante	
permutas	para	destinarlas	a	fines	justificados	por	las	determinaciones	urbanísticas	y	las	propias	necesidades	del	planeamiento.	Por	ello	
se realizan las siguientes permutas:

	 – 	Se	realiza	una	permuta	de	dos	de	las	parcelas	resultantes	de	la	segregación	por	la	parcela	catastral	34679-01	situada	en	
la	calle	Joaquín	Bazo	Campos	Molina.	Esta	parcela	figura	con	calificación	de	sobrante	de	viario	y	está	incluida	dentro	
del	ámbito	del	Plan	Especial	Iglesia	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Gelves	y	su	ficha	de	desarrollo	fija	
el sistema de expropiación o compra para adquisición de los terrenos  Por ello era necesaria su adquisición por el Ayun-
tamiento  

	 – 	La	tercera	parcela	segregada	se	permutó	por	otra	finca	registral	perteneciente	a	parte	de	los	ámbitos	del	antiguo	Plan	
Parcial	sector	1	y	unidad	de	actuación	UA-1b	de	las	antiguas	NNSS	de	Gelves	aprobadas	definitivamente	en	el	año	
1994  

—	 Posteriormente	se	realizó	una	nueva	segregación	con	el	fin	de	obtener	una	nueva	parcela	al	objeto	de	poder	permutarla	por	
una porción de suelo de 103,02 m2 pertenecientes a una parcela catastral 34677-02 perteneciente a suelo urbano en la zona de Casco 
Histórico	afectados	por	la	delimitación	del	PE	Iglesia	con	el	fin	de	incorporarlos	al	proceso	urbanizador	mediante	la	obtención	por	
permuta  

5.1.2. Justificación	del	artículo	36	de	la	LOUA.
La	Memoria	del	PGOU	refleja	la	justificación	de	las	dotaciones	existentes	y	las	planteadas	en	el	PGOU	en	relación	al	Suelo	

Urbano Consolidado teniendo en cuenta también los vacíos urbanos pendientes de consolidación 
El apartado 6 5 de la memoria del PGOU: «Sistema de espacios libres y de equipamiento  Estándares para la población y 

capacidad actual», establece unos criterios para el enfoque del diagnóstico poblacional de modo que las referencias para el cálculo de 
los estándares, se basan en tres aspectos entre los que se encuentra la capacidad operativa actual (viviendas existentes + capacidad en 
vacíos urbanos) lo cual da una capacidad poblacional operativa  

Por tanto el PGOU hace un diagnóstico de necesidades teniendo en cuenta las dotaciones existentes y previstas en los planea-
mientos ya desarrollados así como los datos poblacionales previstos teniendo en cuenta las viviendas existentes, los vacíos urbanos y 
las previsiones de nuevos crecimientos  Al tratarse de un vacío urbano incluido en una zona con uso global residencial su capacidad 
poblacional ha sido considerada en el PGOU de acuerdo a la tipología de la zona en la que se incluye que como se ha referido en el 
documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU se recoge en su plano AP2 «Ordenación Estructural» dentro de la zona de «Uso 
global residencial Z3 2» «Ensanche Subzona Sur»  

Por	lo	anterior	el	aprovechamiento	lucrativo	en	cualquiera	de	los	usos	admisibles	de	acuerdo	al	destino	final	de	la	finca	origi-
nal, incluso el de vivienda, está considerado en el cómputo de las necesidades dotacionales y de equipamientos del PGOU no siendo 
necesario	que	en	esta	modificación	se	contemple	la	implementación	o	mejora	de	los	SSGG	,	dotaciones	o	equipamientos	de	acuerdo	a	
lo	reflejado	en	el	artículo	36.2a)	5.º	de	la	LOUA,	al	entenderse	que	no	supone	aumento	de	población.	

Es	decir,	la	actualización	de	la	calificación	urbanística	de	las	parcelas	resultantes	planteadas	en	esta	modificación	no	suponen	
modificaciones	o	apertura	a	nuevos	usos	no	permitidos	por	el	planeamiento	sino	que	se	trata	de	establecer	o	determinar	un	uso	con-
creto,	limitando	por	tanto	(o	restringiendo)	otros	posibles	usos	de	acuerdo	a	las	condiciones	edificatorias	y	de	uso	establecidas	en	las	
ordenanzas	particulares	de	acuerdo	a	la	calificación	que	se	le	asigne.

Por	tanto,	en	este	caso,	es	el	propio	PGOU	el	que	justifica	las	dotaciones	y	equipamientos	así	como	las	reservas	para	vivienda	
protegida	o	infraestructuras	que	supone	el	aprovechamiento	de	la	finca	original	como	parcela	lucrativa	en	cualquiera	de	los	usos	que	a	
esta	se	le	pudiera	asignar	al	incluirla	dentro	del	suelo	urbano	consolidado	ya	que	el	propio	planeamiento	deja	abierto	el	uso	final	de	las	
mismas	y	por	tanto	de	sus	condiciones	edificatorias.	

No	obstante	lo	anterior,	para	realizar	las	segregaciones	reflejadas	se	opta	por	la	reserva	de	parte	de	la	finca	matriz	para	la	aper-
tura de un viario cuya ejecución será una carga de las parcelas resultantes cuya única fachada da frente a la misma 

Cargas de las parcelas resultantes:

Las parcelas P1 y P2 tienen la carga de ejecutar la parte proporcional de la urbanización del viario de nueva creación 
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6   Resumen ejecutivo.
6.1.		Objetivos	y	finalidad	del	presente	instrumento	de	planeamiento.
Primero: Innovación del artículo 9 75 del capítulo octavo del título noveno de las NN UU  del PGOU, correspondiente a las 

Condiciones Particulares de la Zona Centro y Servicios Terciarios en relación a los usos compatibles permitidos en todas las subzonas 
permitiendo al menos los usos compatibles en las zonas residenciales en las cuales el uso Industrial Categoría I aparece como uso 
compatible 

Segundo:	Corrección	del	plano	O4	por	erratas	existentes	en	el	documento	de	Texto	Refundido	por	fallo	en	el	graficado	de	las	
tramas afectando a:

— Pormenorización de los usos unifamiliar aislada y pareada en la zona de Simón Verde 
— Uso terciario en parcela de la Urbanización Olivar Alto 
Tercero: Recoger y actualizar la situación urbanística de una parcela patrimonial existente en el Recreo de la Condesa 
6 2   Determinaciones 
6.2.1.	La	redacción	final	del	artículo	9.75	queda	literalmente:	
«Artículo	9.75 Condiciones particulares de uso.
El uso global o característico en todas las subzonas será el de Centros y Servicios Terciarios en todas sus categorías 
Son usos compatibles los que se señalan a continuación:
— Dotacional y servicios públicos en todas sus categorías 
— Uso transporte y comunicaciones en las categorías de garaje y aparcamientos, y de infraestructuras urbanas 
Industrial Categoría I 
3  En todos los casos con las limitaciones establecidas para estos usos en el título cuarto de las normas »
6.2.2.	El	plano	O4	modificado	recoge	los	errores	de	las	tramas	ya	corregidos	y	la	calificación	urbanística	actualizada	a	las	par-

celas resultantes del Recreo de la Condesa 
6 3   Delimitación de ámbitos afectados por el documento 
Se adjunta plano de situación sin escala en el que se indican las parcelas afectadas por el presente documento 
 6 4  Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas 
La	presente	modificación	no	altera	el	régimen	del	suelo	afectado	que	es	y	sigue	siendo	urbano	consolidado,	por	lo	que	no	es	

de aplicación el artículo 27 de la LOUA y por tanto no procede la suspensión de aprobaciones u otorgamiento de autorizaciones y de 
licencias urbanísticas 

III

aneJo

Capítulo 8

Condiciones particulares de la zona centros y servicios terciarios
Artículo	9.74 Denominación e identificación.
Estas condiciones particulares de esta zona de centros y servicios terciarios se aplicarán en las zonas integradas por las áreas 

grafiadas	en	el	Plano	de	Calificación	del	suelo,	Usos	y	Sistemas.
Incluye	los	terrenos	que	se	destinan	a	usos	terciarios	por	su	posición	específica,	y	que	por	su	tamaño,	condicionantes	volumé-

tricos	y	características	funcionales	se	pueden	integrar	en	el	tejido	urbano	sin	generar	conflictos.
Artículo	9.75. Condiciones particulares de uso.
1  El uso global o característico en todas las subzonas será el de Centros y Servicios Terciarios en todas sus categorías 
2  Son usos compatibles los que se señalan a continuación:
a)  Dotacional y servicios públicos en todas sus categorías 
Uso transporte y comunicaciones en las categorías de garaje y aparcamientos, y de infraestructuras urbanas 
Industrial categoría I 
En todos los casos con las limitaciones establecidas para estos usos en el título Cuarto de las Normas 
Artículo	9.76 Edificabilidad neta.
En	general,	sin	perjuicio	de	las	condiciones	del	artículo	9.80	las	condiciones	de	edificabilidad	son:
3.	 La	edificabilidad	máxima	permitida	será	de	1,5	m2t/m2 
4  En la parcela de uso terciario del Sector 11 de las anteriores NN SS  (Urbanización Jardines del Guadalquivir) se manten-

drá	la	edificabilidad	asignada	por	el	Plan	Parcial	de	1’8	m2t/m2 
Artículo	9.77 Altura.
1  La altura será de dos plantas (P B +1) y ocho (8) metros  Por encima de estos parámetros podrá construirse 1/3 de la super-

ficie	de	la	primera	planta.
2.	 En	edificaciones	destinadas	a	dotaciones	y	servicios	públicos,	la	altura	podrá	alcanzar	hasta	cuatro	plantas	(PB	+	3).	Todo	

ello	previa	declaración	de	interés	público	donde	se	establecerá	motivadamente	la	justificación	de	la	singularidad	de	la	actuación	e	in-
forme favorable de los servicios técnicos 

Artículo	9.78 Ocupación. 
En general, sin perjuicio de las condiciones del artículo 9 80 las condiciones de ocupación son:
1.		 Las	edificaciones	sobre	rasante	podrán	ocupar	hasta	el	setenta	por	ciento	(70	%)	de	la	superficie	de	la	parcela.	
2   Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela con sótanos para garajes 
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Artículo	9.79 Separación a linderos.
En general, sin perjuicio de las condiciones del artículo 9 80 las condiciones de ocupación son:
1.		 Las	edificaciones	proyectadas	se	separarán	de	las	parcelas	colindantes	las	siguientes	dimensiones	mínimas:
—	 En	parcelas	de	superficie	inferior	a	dos	mil	(2.000)	metros	cuadrados:	Cuatro	(4)	metros.
—	 En	parcelas	de	superficie	comprendida	entre	los	dos	mil	uno	(2.001)	y	seis	mil	(6.000)	metros	cuadrados:	Siete	(7)	metros.
—	 En	parcelas	de	superficies	superiores	a	seis	mil	(6.000)	metros	cuadrados:	Diez	(10)	metros.
2.	 En	cualquier	caso	podrán	situarse	sobre	la	alineación	del	vial	o	la	línea	de	edificación	cuando	esta	exista.
Artículo	9.80 Condiciones particulares de las diferentes subzonas.
A continuación se relacionan diferentes subzonas de uso Terciario, cuyas condiciones urbanísticas particulares prevalecerán 

sobre las descritas en otros artículos 
1  Zubzona Gelves Guadalquivir:
 a) Ocupación máxima 100% 
	 b)	 Edificabilidad	máxima:	1,5	m2t/m2 
 c) Alineaciones: Se respetarán las alineaciones existentes 
 d) Altura: Una planta (PB) y ocho (8) metros 
 e) Se permitirán las entreplantas en las condiciones de estas Normas Urbanísticas 
2  Subzona Marina Gelves: 
 a) Ocupación máxima 100% 
	 b)	Edificabilidad	máxima:	1,2	m2t/m2 
 c) Alineaciones: Se respetarán las alineaciones existentes 
 d) Altura: Una planta (P B ) y ocho (8) metros 
 e) Se permitirán entreplantas en las condiciones de estas normas urbanísticas 
 3  Subzonas Los Naranjos y Huerta San Román:
	 a)	 Usos	pormenorizados:	La	regulación	de	usos	y	edificaciones	será	la	establecida	por	la	legislación	de	Costas.
 b)  Usos compatibles: Serán compatibles usos comerciales vinculados al uso agrícola y de guarda y cualquier uso permi-

tido por la legislación de costas sin perjuicio de la autorización previa de la administración competente 
	 c)	 	Edificaciones	existentes:	A	la	entrada	en	Vigor	de	este	PGOU	no	se	considerarán	fuera	de	ordenación	las	edificaciones	

existentes en estos suelos 
4  Subzona Camino de las Huertas:
 a) Ocupación máxima 90% 
	 b)	 Edificabilidad	máxima:	
	 	 – Parcela	4.1=	2,58	m2t/m2 
	 	 – Parcela	4.2=	1,8	m2t/m2 
c)	 Alineaciones:	La	edificación	podrá	alinearse	a	vial.	En	los	linderos	laterales	será	obligatorio	adosarse	al	menos	en	la	pri-

mera crujía a las medianeras existentes vistas y a los linderos medianeros que intersecan la fachada  Respecto al lindero trasero podrá 
adosarse o separarse del mismo 

5  Subzona capitanía: 
 a) Ocupación máxima 90%
	 b)	 Edificabilidad	máxima:	1,8	m2t/m2 
	 c)	 	Alineaciones:	La	edificación	podrá	alinearse	a	vial.	En	caso	de	existir	medianeras	construidas	en	parcelas	colindantes,	

será obligatorio adosarse a ellas 
 d) Se permitirán las entreplantas en las condiciones de estas Normas Urbanísticas 
6  Subzona El Redondel:
 a) Ocupación máxima 100% 
 b) Alineaciones: Se respetarán las alineaciones existentes 
 c) Número de plantas: Una planta (PB) y ocho (8) metros 
7  Subzona Maestranza Baja:
	 a)	 	Sobre	la	edificación	existente	sólo	se	permitirán	obras	de	reforma	interior	y	adecentamiento,	sin	variar	la	volumetría	

existente 
	 b)	 	En	caso	de	llevarse	a	cabo	una	nueva	edificación,	se	estará	a	lo	establecido	por	las	condiciones	generales	para	el	suelo	

Terciario 
Artículo	9.81 Superficie libre de parcela.
1.	 La	superficie	de	la	parcela	libre	de	edificación	podrá	ser	ocupada	por	plazas	de	aparcamiento	hasta	un	veinte	por	ciento	(20	

%) como máximo de las dotaciones exigidas por los usos implantados sobre la parcela 
2  El resto de espacios libres deberán acondicionarse y ajardinarse 
Artículo	9.82 Condiciones particulares de estética.
1   Se permiten las construcciones con soportales así como las plantas bajas porticadas 
2.		 Será	obligatorio	el	vallado	de	las	parcelas	edificadas	con	elementos	de	una	altura	máxima	de	cincuenta	(50)	centímetros,	

que podrán superarse con setos y protecciones diáfanas estéticamente admisibles con el límite total de dos (2) metros »
Asimismo, se hace saber que dicho documento ha sido depositado en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de este Ayunta-

miento con el número 32, y en el Registro de Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 6400 de la Sección Instrumento 
de planeamiento del Libro de Registro de Gelves de esta Unidad Registral de Sevilla 

En Gelves a 9 de marzo de 2015 —El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar 
3W-3219
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GUILLENA
Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Habiéndose expuesto al público el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de enero 

de 2015, de aprobación inicial del Reglamento Regulador del Procedimiento de Registro de Facturas recibidas en el Ayuntamiento de 
Guillena,	expte.	rfa.	15/2015,	por	plazo	de	treinta	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	inserción	del	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla de fecha 11 de febrero de 2015, para que el mismo pudiera ser examinado y se pudieran presentar las recla-
maciones y sugerencias que se considerasen oportunas 

Y	resultando	que	finalizado	el	referido	plazo	de	exposición	al	público,	no	se	ha	presentado	reclamación	o	sugerencia	alguna,	se-
gún	consta	en	el	certificado	emitido	por	la	Secretaría	municipal,	se	considera	definitivamente	aprobado	dicho	acuerdo	de	conformidad	
con lo establecido en el artículo 49 c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que se procede 
a su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la misma Ley, y que es del siguiente tenor literal:

REGLAMENTO REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

exPosición De motivos

La	ley	15/2010,	de	5	de	julio,	de	modificación	de	la	ley	3/2004,	de	29	de	diciembre,	por	la	que	se	establecen	medidas	de	lucha	
contra la morosidad en las operaciones comerciales dispone en su artículo 5 º, párrafos 1 y 2 que «… las entidades locales dispondrán 
de	un	registro	de	facturas	y	demás	documentos	emitidos	por	los	contratistas	a	efectos	de	justificar	las	prestaciones	realizadas	por	los	
mismos cuya gestión corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad…

…	Cualquier	factura	o	documento	justificativo	emitido	por	los	contratistas	a	cargo	de	la	entidad	local	deberá	ser	objeto	de	
anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación eco-
nómica…»

La ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, establece en su artículo 1 º «… Constituye el objeto de la presente ley impulsar el uso de la factura electrónica crear el registro 
contable de facturas regular el procedimiento para su tramitación en las Administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento 
por los órganos competentes   »

La Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de 
facturas, de las entidades del ámbito de aplicación de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y crea-
ción del registro contable de facturas en el Sector Público establece que «La creación del registro contable de facturas constituye una 
obligación de cada una de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, a partir de 1 de 
enero de 2014  A partir de dicha fecha todas las facturas que se expidan por los servicios prestados o bienes entregados a las citadas 
entidades cualquiera que sea su soporte electrónico o papel deberán ser objeto de anotación en el correspondiente registro contable de 
facturas que estará integrado o interrelacionado con el respectivo sistema de información contable de la entidad u organismo público y 
gestionado por el órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad…»

El artículo 146 del Real Decreto 2568/86, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de la Administración Local, establece que «…el procedimiento administrativo de las entidades locales, 
se rige, entre otras normas, por el Reglamento sobre Procedimiento Administrativo que aprueban las entidades locales en atención a la 
organización peculiar que hayan adoptado, formando parte del mismo los actos administrativos relacionados con la fase de iniciación 
del procedimiento y en particular los relativos a la presentación de documentos e instancias en los registros municipales» 

En cumplimiento de la normativa citada, se pretende la creación de un Registro General de Facturas del Ayuntamiento de Gui-
llena, cuya regulación se realiza por medio del presente Reglamento 

títuLo I

Reglamento del Registro General de Facturas del Ayuntamiento de Guillena
Artículo	1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la creación y regulación del Registro General de Facturas del Ayuntamiento de Gui-

llena,	así	como	la	tramitación,	gestión	y	control	de	las	facturas	justificativas	de	las	prestaciones	realizadas	por	los	contratistas	y	pro-
veedores  Su naturaleza es pues, de auténtico registro general que da fe de la presentación y registro de facturas de los proveedores 

Artículo	2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas 

y delegaciones del Ayuntamiento de Guillena, en el ámbito de su objeto 
Artículo	3. Integración orgánica y dependencia funcional.
La gestión y responsabilidad del Registro General de Facturas, corresponderá a la Intervención General del Ayuntamiento de 

Guillena u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad, que ejercerá la dirección del mismo pudiendo dictar instrucciones 
técnicas complementarias al presente Reglamento para su mejor funcionamiento 

El registro se incorpora al Sistema de Información contable de la Administración Local (SICAL), como Registro General de 
Facturas del Ayuntamiento de Guillena 

Artículo	4. Funciones del Registro General de Facturas.
El Registro General de Facturas realizará las siguientes funciones:
1.	 La	recepción	y	anotación	en	el	Registro	General	de	Facturas,	de	las	facturas	o	documentos	justificativos	emitidos	por	los	

acreedores, así como la documentación que pueda completarlas; presentadas tanto en papel como en formato electrónico a través de la 
plataforma de factura electrónica 

2.	 La	entrega	al	interesado	del	justificante	en	el	que	figura	la	fecha	en	que	se	produjo	la	recepción	de	las	facturas,	a	efectos	
de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público 

3  La publicidad, en los términos legalmente establecidos, de las facturas recibidas y sus fechas, expidiendo, a solicitud de las 
personas	legitimadas,	notas	acreditativas	y	certificaciones	de	facturas	presentadas	y,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	LRJPAC	
y a los efectos en la misma previstos, copias compulsadas de los originales presentados 
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En	el	momento	del	Registro,	la	Intervención	no	realizara	ninguna	actuación	de	fiscalización	más	allá	de	la	mera	comprobación	
formal y aritmética que sup0one el asiento en el Registro General de Facturas

Artículo	5. Requisitos de los documentos.
La	factura	es	el	documento,	con	efectos	fiscales,	emitidos	por	el	acreedor	derivado	de	una	operación	de	compraventa	de	su-

ministro, de una prestación de servicios o realización de obras, que expresa la obligación de pago del deudor  Los proveedores tienen 
la obligación de hacer llegar los originales de las facturas o documentos sustitutivos al Ayuntamiento en el mismo momento de su 
expedición, y deberán cumplir los requisitos exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

Las facturas deben reunir los requisitos del mencionado Real Decreto, debiendo contener, en todo caso:
—	 Identificación	clara	del	Ayuntamiento	(nombre,	domicilio,	CIF).
—	 Identificación	del	contratista	(nombre	y	apellidos	o	denominación	social	completa,	número	de	identificación	fiscal	y	domi-

cilio del expedidor) 
— Número de la factura y fecha  La numeración de las facturas será correlativa 
—	 Descripción	suficiente	del	objeto	del	gasto	(obra,	servicio	o	suministro)	con	expresión	de	su	destino	y	fecha	en	que	se	

hayan efectuado las operaciones que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición de la factura 
— Centro gestor que efectuó el encargo 
— Firma del contratista o proveedor 
Respecto	a	las	certificaciones	de	obra,	será	preciso	adjuntar	a	las	mismas,	relación	detallada,	debiendo	constar	la	conformidad	

de los servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se unirá la correspondiente factura emitida por el contratista con los requi-
sitos anteriormente expresados 

Artículo	6. Presentación de facturas.
De conformidad con lo establecido por los artículos 4 2 de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la legislación que regula las obligaciones de facturación, los proveedo-
res	tienen	la	obligación	de	presentar	los	originales	de	las	facturas	o	documentos	emitidos	por	los	contratistas	a	efectos	de	justificar	las	
prestaciones realizada al Ayuntamiento de Guillena en el mismo momento de su expedición 

El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados al Ayuntamiento de Guillena tendrá 
la obligación a efectos de lo dispuesto en la ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público de presentarla ante un registro administrativo en los términos previstos en el artículo 38 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de 
servicios En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación no se entenderá cumplida esta obligación de presen-
tación de facturas en el registro 

Las facturas se podrán presentar a través de tres canales:
a) Canal presencial  Las facturas se presentarán en el Registro General de Facturas en días hábiles y en horario de 9 00 a 14 00 
b) Presentación por correo: Las facturas recibidas por correo postal serán remitidas de forma inmediata al Registro General 

de Facturas 
c) Canal electrónico  Las facturas se presentan a través de la plataforma FACe 
d) Las facturas cuyo importe sea de hasta 5 000 euros se podrán presentar por los tres canales anteriormente referenciados 

siendo obligatorio para las entidades enumeradas en el artículo 4 de la ley 25/2013, presentar por el canal electrónico (plataforma 
FACe) las facturas de más de 5 000 euros a partir del 15 de enero de 2015 (Disposición Final Octava de la ley 25/2013) 

De acuerdo con la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante el FACe las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas 
b) Sociedades de responsabilidad limitada 
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española 
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establezca 

la normativa tributaria 
e) Uniones temporales de empresas 
f) Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, 

fondo de inversiones, fondo de utilización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de titulización hipoteca-
ria o fondo de garantía de inversiones 

Las	unidades	tramitadoras	no	admitirán	para	su	validación	o	trámite	ninguna	factura	o	certificación	de	la	que	no	exista	constan-
cia de su inscripción en el Registro General de Facturas, siendo responsables de los perjuicios que la omisión de esta obligación pueda 
comportar al Ayuntamiento por la inobservancia de plazos de pago previstos en la Ley 

Si excepcionalmente constaran facturas en otras unidades tramitadoras del Ayuntamiento, dichas facturas no producirán los 
efectos propios del registro hasta que las mismas no hayan sido recepcionadas y registradas en el Registro General de Facturas  Los 
responsables de las unidades tramitadoras receptoras de las facturas está obligados a la inmediata remisión de las mismas a la Interven-
ción General u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad y serán responsables de los perjuicios que pueda ocasionarse a los 
interesados y al Ayuntamiento de Guillena por las demora en el cumplimiento de esta obligación 

En el supuesto de que la documentación presentada no reúna los requisitos obligatorios establecidos en el artículo anterior, la 
Intervención General, suspenderá el registro de la factura, procediendo a requerir motivadamente al proveedor para que, en el plazo de 
diez	días,	proceda	a	la	subsanación	de	deficiencias.	Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubieran	realizado	las	actuaciones	requeridas,	se	
denegará el registro de la misma y se procederá a su devolución 

En el caso que se detecten errores en facturas ya inscritas, se excluirán del registro, pasando a la situación ANULADA  Dicha 
situación	será	comunicada	al	proveedor	para	que	emita	y	presente	la	correspondiente	factura	rectificativa,	mediante	la	expedición	de	
una nueva factura o documento sustitutivo en el plazo de diez días  Si transcurrido dicho plazo no se han realizado las actuaciones 
requeridas, se denegará el registro de la misma y se procederá a su devolución 
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Artículo	7. Efectos de la inscripción.
1  La inscripción en el Registro General de Facturas, es requisito necesario para la tramitación del reconocimiento de la 

obligación	derivado	de	las	mismas.	Cualquier	factura	o	documento	justificativo	emitido	por	terceros	que	cumpla	con	los	requisitos	
establecidos en el presente reglamento, debe ser objeto de anotación en el Registro General de Facturas  Quedan excluidas de la obli-
gatoriedad	de	la	inscripción	previa,	las	facturas	que	hayan	sido	atendidas	mediante	un	mandamiento	de	pago	a	justificar	o	un	anticipo	
de	caja	fija,	cuya	incorporación	al	sistema	se	realizará	en	el	momento	de	la	justificación.

2  La inscripción se efectuará por estricto orden de recepción, debiendo registrarse con número de orden correlativo 
3.	 La	fecha	de	inicio	del	computo	del	plazo	de	pago	previsto	en	el	articulo	3	de	la	ley	15/2010,	de	5	de	julio,	de	modificación	

de	la	ley	3/2004,	de	29	de	diciembre,	será	la	fecha	que	figura	como	fecha	de	entrada	del	documento	justificativo	correspondiente	en	el	
Registro General de Facturas

Artículo	8. Tramitación de facturas.
Una vez realizada la inscripción de la factura en el registro, la Intervención General la remitirá, por periodo quincenal, los días 

16 (primera quincena del mes) y 1 (segunda quincena del mes) de cada mes, al concejal o técnico responsable del gasto (unidad trami-
tadora del gasto) para su tramitación y conformación, debiendo contar en todo caso con la conformidad del/la Concejal/a-Delegado/a 
correspondiente, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones acordadas 

Las facturas remitidas a las unidades tramitadoras tendrán como fecha límite para el trámite y devolución de la factura a la In-
tervención, un plazo de diez días naturales (días 26 y 11 de cada mes según el caso)   En el supuesto de disconformidad con la factura y 
que no proceda su conformidad, la factura será rechazada y devuelta a la Intervención General u órgano que tenga atribuida la función 
de contabilidad, debiendo acompañarse del informe correspondiente sobre la incidencia producida 

Si	transcurrido	un	mes	desde	la	anotación	en	el	registro	de	la	factura	o	documento	justificativo,	sin	que	la	unidad	gestora	haya	
procedido a la remisión a la Intervención General del expediente de gasto debidamente cumplimentado (según disponen las Normas 
Reguladoras de la Gestión del Gasto en las Bases de Ejecución del Presupuesto), para que por parte de la Intervención de Fondos 
se proceda al reconocimiento de la obligación en la contabilidad municipal, ésta, requerirá a dicha unidad gestora mediante correo 
electrónico	interno	que	justifique	por	escrito	la	falta	de	tramitación,	siendo	dicha	unidad	gestora	responsable	de	los	perjuicios	que	el	
incumplimiento de dicho plazo causara al Ayuntamiento 

Una vez cumplimentado el expediente de gasto por la unidad tramitadora (conformadas las facturas originales), lo remitirá a la 
Intervención	General	para	su	fiscalización	y	contabilización,	elaborándose	relación	de	todas	aquellas	facturas	que	puedan	ser	elevadas	
a aprobación del órgano competente  La aprobación de las facturas por el órgano competente se materializara en la correspondiente 
resolución,	sin	que	sea	precisa	la	firma	de	los	documentos	contables	correspondientes,	en	la	que	constará	la	relación	elaborada	por	
Intervención	identificada	según	quincena,	mes	y	año	de	registro.

Los expedientes de gastos que han dado lugar a obligaciones reconocidas derivadas de la tramitación de facturas, serán custo-
diados por la Intervención hasta que por parte de la Tesorería Municipal se proceda a la tramitación de la realización del pago de los 
mismos 

La Tesorería Municipal elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la esta Ley para 
el pago de las obligaciones de cada entidad local que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes 
en	las	que	se	esté	incumpliendo	el	plazo	(art.	4	apartado	3	de	la	ley	15/2010,	de	5	de	julio,	de	modificación	de	la	ley	3/2004,	de	29	de	
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) 

La	Intervención	General	incorporará	al	informe	trimestral	de	la	Tesorería	una	relación	de	facturas	o	documentos	justificativos	
con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado Registro y no se hayan tramitado los 
correspondientes	expedientes	de	reconocimiento	de	la	obligación	o	se	haya	justificado	por	el	órgano	gestor	la	ausencia	de	tramitación	
de los mismos (art  10, apartado 2, de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público) 

Corresponde a la Alcaldía de conformidad con lo señalado en los apartados a y d del articulo 21 1 LRBRL dictar resoluciones 
procedentes para asegurar el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas 

Artículo	9. Del circuito interno de facturas y requisitos adicionales.
Con	la	finalidad	de	facilitar	la	identificación	de	los	servicios	municipales	y	de	preservar	la	oportuna	existencia	de	consignación	

presupuestaria previa así como evitar duplicidades en la reserva de crédito las Áreas Gestoras cuando tramiten toda clase de propuestas 
de gasto indicarán al proveedor que incluya en la , factura la referencia o número de operación que le precede ( numero de documento 
contable RC/A/D) o bien que adjunten el vale de pedido en el que se contiene dicho numero de operación 

Así las facturas relativas a contratos menores presentadas por los proveedores deberán venir acompañadas del Vale de Pedido 
(expedido por el negociado de compras) que a su vez debe tener base en una propuesta de gasto previamente aprobada y la correspon-
diente RC  Para ello es necesario que este se emita con carácter previo a la recepción de la factura 

La asignación incorrecta de las operaciones contables anteriormente descritas tanto en las facturas emitidas por los proveedores 
como en el propio expediente de gasto tramitado por la unidad tramitadora será subsanada por éstas mediante la emisión de informe 
por parte del personal Técnico Responsable del Expediente de Gasto 

Artículo	10. Publicidad y protección de datos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal los datos recogidos en el 

Registro de Facturas tendrán la misma publicidad que los recogidos en el resto del SICAL 
Se reconoce el derecho de los interesados a acceder a sus datos contenidos en el Registro de facturas en los términos del artí-

culo	37	de	la	LRJPAC.	De	esta	forma,	los	interesados	tendrán	derecho	a	obtener	notas	informativas	y	certificados	comprensivos	de	las	
facturas que emitan y que se encuentren inscritas en el Registro de facturas  Igualmente tendrá derecho a obtener notas informativas 
y	certificados	de	carácter	negativo,	relativos	a	la	no	inscripción	de	facturas	en	el	Registro	o	a	la	denegación	de	inscripción	de	facturas	
defectuosas 

Dado el carácter de registro incorporado a la contabilidad pública, no será necesario para la inscripción en el registro el con-
sentimiento del interesado, ni podrá ejercitarse respecto a los datos del mismo los derechos de oposición y cancelación Los interesados 
podrán	ejercer	el	derecho	de	rectificación	de	datos	erróneos	mediante	solicitud	dirigida	a	la	Intervención	General	a	la	que	se	acompa-
ñará la documentación acreditativa del error producido en los procedimientos legalmente establecidos 
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DisPosición aDicionaL única

Se podrán tramitar hasta el día 15 de enero del ejercicio siguiente, con aplicación al ejercicio anterior, las facturas que corres-
pondan a obras, servicios o suministros que realmente se hayan contratado y ejecutado hasta el 31 de diciembre 

DisPosición finaL

Publicación y entrada en vigor
El	acuerdo	de	aprobación	definitiva	del	presente	Reglamento	y	el	Reglamento	mismo	se	publicaran	en	la	pagina	web	del	Ayun-

tamiento de Guillena 
El	presente	Reglamento	entrara	en	vigor	una	vez	publicado	íntegramente	su	texto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	

transcurrido el plazo de quince días hábiles desde dicha publicación  La obligación de presentación de factura electrónica entra en vigor 
el 15 de enero de 2015, tal y como se recoge en el articulo 4 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Publico, salvo disposición normativa de carácter estatal que disponga nueva 
fecha obligatoria de entrada en vigor» 

Segundo —Someter dicho Reglamento municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	por	el	plazo	de	treinta	días	para	que	puedan	presentar	reclama-
ciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 
se	considerará	aprobado	definitivamente	sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	por	el	Pleno.

Tercero.—Facultar	al	Sr.	Alcalde	para	suscribir	y	firmar	toda	clase	de	documentos	relacionados	con	este	asunto.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa 

En Guillena a 23 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
3W-3633

————

GUILLENA

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2015, se ha dispuesto 
admitir a trámite el Proyecto de Actuación de Interés Público consistente en complejo rural con rutas de ciclismo, a caballo y senderis-
mo	sito	en	Polígono	11,	parcela	50,	finca	El	Galapagar,	formulado	por	don	José	María	Gallego	Pérez,	en	parcela	con	referencia	catastral	
41049A011000500000WZ,	y	número	de	finca	registral	13625.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en relación con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC, se abre un plazo de veinte días hábiles de 
información	pública,	a	contar	del	siguiente	al	de	la	inserción	del	anuncio	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	llamamiento	a	los	
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el cual podrá ser examinado el expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, en horario de atención al público de 9 00 a 14 00, al objeto de presentación por quienes se consideren afectados por 
dicha actuación, de las alegaciones y documentos que estimen oportunos en defensa de sus derechos 

En Guillena a 4 de febrero de 2015 —El Alcalde, Lorenzo J  Medina Moya 
4W-1435-P

————

HERRERA

Corrección de errores

Mediante	Acuerdo	del	Pleno	de	fecha	30	de	septiembre	de	2014,	se	aprobó	definitivamente	la	innovación	mediante	modifica-
ción número 3 del Plan General de Ordenación Urbanística de este municipio, asimismo con fecha 8 de octubre de 2014, se procedió al 
depósito e inscripción en el Registro Municipal núm  20/2014, y con fecha 5 de noviembre de 2014, en el Registro Autonómico núm  
6299  

En este anuncio se recoge la subsanación de los errores materiales detectados en la transcripción de los siguientes artículos de 
la	modificación	núm.	3	del	PGOU	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	270,	de	21	de	noviembre	de	2014:

•	Artículo	103mN3.	Condiciones particulares de construcciones, edificios e instalaciones 
Se detecta error material en la transcripción del apartado f) del artículo 103mN3:
(…) 
f)	Las	edificaciones	e	instalaciones	de	interés	público	que	hayan	de	ubicarse	en	el	medio	rural	cumplirán	las	siguientes	condiciones:
(…)
— Aquellas otras actividades que requieran más de 0,5 ha podrán, en su caso, autorizarse en el medio rural 
Debiendo expresar:
(…)
— Aquellas otras actividades que requieran menos de 0,5 ha podrán, en su caso, autorizarse en el medio rural 
•	Artículo	106mN3.	Condiciones particulares de construcciones, edificios e instalaciones 
Se	detecta	error	material	en	la	transcripción	de	la	altura	máxima	y	superficie	máxima	de	parcelas	resultantes	de	agregación	de	

la zona «Núcleo tradicional» del casco urbano, ya que ninguno de estos parámetros en la zona del centro urbano ha sido objeto de la 
Modificación	núm.	3,	conforme	a	lo	expresado	en	la	memoria	justificativa:

(…)
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2  Condición de parcela
(…)
En caso de agregación de parcelas, con objeto de mantener, en parte, el ritmo de la imagen y la composición urbana, la super-

ficie	resultante nunca será superior a 1 000 m² 
3  Condición	de	edificación
(…)
El número de alturas admitidas será de tres con altura máxima de 10 50 metros, medidos desde la rasante de referencia a cara 

superior de forjado de planta alta, conforme a lo señalado en el plano de Ordenación «Viario, alineaciones y protección del patrimonio 
edificado.

Debiendo expresar:
2  Condición de parcela
(…)
En caso de agregación de parcelas, con objeto de mantener, en parte, el ritmo de la imagen y la composición urbana, la super-

ficie	resultante	nunca	será	superior	a	500	m².
3.	Condición	de	edificación
(…)
El número de alturas permitidas es de dos con altura máxima de 7,50 m medido desde la rasante de referencia, a cara superior 

del forjado de planta alta, salvo en las parcelas señaladas en el plano de Ordenación “Viario, alineaciones y protección del patrimonio 
edificado”,	con	tres	alturas,	y	altura	máxima	de	10,50	m.	

•	Artículo	107mN3.	Zona crecimiento, extensión.
En la transcripción del contenido de los usos compatibles del artículo 107mN3 se desarrollaron las categorías del uso terciario 

y SIPS y no se incluyó por error el uso “industrial sólo categoría c) que esté en planta baja» que no precisaba desarrollo por estar ex-
presamente determinadas sus categorías en las condiciones generales de uso del Plan General 

(…)
Artículo 107mN3  Zona crecimiento extensión 
1  Condiciones de uso 
Asignado: Residencial
— Compatible 
	 —		Terciario,	en	régimen	de	uso	compartido	o	exclusivo:	oficinas,	comercio,	hostelería	y	hospedaje,	salas	cultura	y	ocio,	

garajes y aparcamientos 
 —  Servicios de interés público y social y equipamientos privados (docentes no reglados, deportivos, etc ) como usos 

exclusivos o compartidos con el asignado 
—	Prohibidos:	nuevas	estabulaciones	de	ganado	expresamente	prohibidas	por	la	legislación	sectorial	específica	aplicable.
Debiendo expresar:
(…)
Artículo 107mN3  Zona crecimiento extensión 
1  Condiciones de uso 
— Asignado: Residencial
— Compatible 
 —  Industrial de solo categoría a), que esté en planta baja 
	 —		Terciario,	en	régimen	de	uso	compartido	o	exclusivo:	oficinas,	comercio,	hostelería	y	hospedaje,	salas	cultura	y	ocio,	

garajes y aparcamientos 
—  Servicios de interés público y social y equipamientos privados (docentes no reglados, deportivos, etc ) como usos exclusivos 

o compartidos con el asignado 
—	Prohibidos:	nuevas	estabulaciones	de	ganado	expresamente	prohibidas	por	la	legislación	sectorial	específica	aplicable.
Lo que se hace público para general conocimiento en Herrera, a veintisiete de marzo de dos mil quince 
En Herrera a 27 de marzo de 2015 —El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez 

36W-3930
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Juan de la Rosa Bonsón, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe 
Hace saber: Que por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe, celebrado el 17 de diciembre de 2014, se aprobó dar la conformidad a la propuesta de Convenio Urbanístico a 
suscribir entre el Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Entidad Buildingcenter, SA, para cesión anticipada de terrenos que 
forman parte del ASGV-11 y correspondiente a la en la UE-2 del SR-12 Camino del Jardinillo 

Lo	que	se	somete	a	información	pública	por	un	plazo	de	20	días,	mediante	edicto	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provin-
cia de Sevilla y tablón de anuncios municipal para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime convenientes 

Todo ello, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 95 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Mairena del Aljarafe a 5 de marzo de 2015 —El Vicepresidente, Juan de la Rosa Bonsón 

36W-2988-P
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MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Juan de la Rosa Bonsón, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta localidad 
Hace saber: Que por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe, celebrado el 24 de noviembre de 2014, se aprobó dar la conformidad a la propuesta de Convenio Urbanístico 
a suscribir entre el Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Entidad Canvives, S AU , para monetización de acerado en la 
UE-1 del SR-12 Camino del Jardinillo 

Lo	que	se	somete	a	información	pública	por	un	plazo	de	20	días,	mediante	edicto	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provin-
cia de Sevilla y tablón de anuncios municipal para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime convenientes 

Todo ello, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 95 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Mairena del Aljarafe a 27 de noviembre de 2014 —El Vicepresidente, Juan de la Rosa Bonsón 

36W-14021-P
————

MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la 

Administración del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	intentada	la	notificación	de	la	resolución	66/2015,	de	fecha	28	de	enero	de	2015,	que	a	continuación	se	trans-

cribe, en el domicilio de Sara Fernández Fernández, a través de correos, y no habiendo sido posible, por dirección incorrecta, por el 
presente	se	le	notifica,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	59.4	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	del	Régimen	Jurídico	
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

«En la villa de Mairena del Aljarafe, la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la 
Administración, doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, ha dictado la siguiente resolución:

Sancionar a Sara Fernández Fernández, con la cantidad de 60 euros, por la permanencia y concentración de personas consu-
miendo	bebidas	o	realizando	otras	actividades	que	ponen	en	peligro	la	pacífica	convivencia	ciudadana	fuera	de	las	zonas	del	término	
municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas  Expediente ES/288/2014 

Antecedentes:
Primero: Con fecha 7 de octubre de 2014, se recibe en la Secretaría General, nota interior de la Jefatura de la Policía Local 

número 1 673, con Registro de entrada 17 928, a la que adjunta denuncia número 358, con registro interno 3 660-14 formulada a doña 
Sara Fernández Fernández, por infringir el artículo 8 1 de la ley 7/2006, de fecha 24 de octubre, ya que se encontraba en la puerta de 
acceso del Parque de Porzuna, el pasado día 5 de octubre, a las 02 20 horas, consistiendo en la permanencia y concentración de perso-
nas	consumiendo	bebidas	o	realizando	otras	actividades	que	ponen	en	peligro	la	pacífica	convivencia	ciudadana	fuera	de	las	zonas	del	
término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas 

Material intervenido: No se interviene al ser restos  Los depositan en contenedor de residuos sólidos  
La interesada es mayor de edad  
Segundo:	Visto	el	art.	9.1.c	de	dicha	Ley,	en	donde	se	especifican	las	cuantías	por	la	infracción	antes	detallada,	pudiendo	la	que	

nos ocupa ser apercibimiento o multa de hasta 300 € 
Tercero: Con fecha 24 de octubre se dictó la resolución 2014001291, mediante la cual se inició expediente sancionador  
Cuarto:	La	anterior	resolución,	fue	notificada	a	la	interesada	mediante	anuncio	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provin-

cia	número	288	de	fecha	15	de	diciembre	de	2014,	al	no	haber	sido	posible	su	notificación	por	correos	con	la	anotación	de	Dirección	
incorrecta  

Quinto: Consta en el expediente que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expediente san-
cionador, en el plazo concedido para ello  

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera: El artículo 8 1 de la citada Ley dice: «La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo 

bebidas	o	realizando	otras	actividades	que	pongan	en	peligro	la	pacifica	convivencia	ciudadana	fuera	de	las	zonas	del	término	munici-
pal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas»  

Segunda:	En	relación	a	los	datos	de	carácter	personal,	sobre	su	confidencialidad,	prohibición	de	trasmisión	o	comunicación	
por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados según, lo previsto en el artículo 11 de la ley 15/99, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal  

Tercera: Visto que según la denuncia infringe el artículo 8 1 de la Ley 7/2006, de fecha 24 de octubre, sobre potestades admi-
nistrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía 

Cuarta: Visto que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expediente sancionador, en el plazo 
concedido para ello  

En virtud de las atribuciones conferidas en el art  21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía número 502/2011, de 13 de junio, y 
694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Modernización de la Administración  

RESUELVO:

Primero: Sancionar con la cantidad de 60 €, a doña Sara Fernández Fernández, domiciliada en Dos Hermanas, Sevilla, por 
encontrarse en la puerta de acceso del Parque de Porzuna, el pasado día 5 de octubre, a las 02 20 horas, consistiendo en la permanencia 
y	concentración	de	personas	consumiendo	bebidas	o	realizando	otras	actividades	que	pongan	en	peligro	la	pacífica	convivencia	ciuda-
dana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas  

Material intervenido: No se interviene al ser restos  Los depositan en contenedor de residuos sólidos  
La interesada es mayor de edad  
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Segundo: La citada sanción podrá abonarla en la Caja de este Ayuntamiento, en horas de 9 00 a 14 00, en los plazos que a 
continuación se indica:

—	 Si	la	notificación	de	la	sanción	se	realiza	entre	los	días	1	y	15	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	recepción	de	la	notificación,	
podrá abonarla hasta el día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

—	 Si	la	notificación	se	realiza	entre	los	días	16	y	último	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	recepción	de	la	notificación,	hasta	el	
día 5 del segundo mes posterior, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 

Podrá abonar la sanción, indicando la referencia ES/288/2014, en el plazo señalado, en la Caja Municipal sita en calle Nueva 
número	21,	o	mediante	abono,	en	entidad	bancaria	colaboradora	con	el	siguiente	detalle:	IBAN ES23	0182 5566	7002	0041	0748.

Tercero: Notifíquese en legal forma al interesado, y al Departamento de Tesorería Municipal  
Contra lo acordado se pueden interponer los recursos que se señalan  
Recursos procedentes:
1   Potestativo de reposición: Ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes, desde el día 

siguiente	a	esta	notificación.	Se	entenderá	desestimado	si	transcurre	un	mes	desde	la	interposición	sin	notificarse	la	resolución.
2.		 Contencioso-administrativo:	En	el	plazo	de	dos	meses	contados	desde	la	notificación,	según	los	artículos	8,	9,	10,	11	y	12	

de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
3   Cualquier otro que estime conveniente  
Lo que traslado para su conocimiento, a los efectos oportunos —El Secretario General »
Lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Aljarafe a 27 de febrero de 2015 —La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Moderni-

zación de la Administración, Victoria Cañal Hernández-Díaz 
3W-3701

————

MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la 

Administración del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	intentada	la	notificación	de	la	resolución	69/2015,	de	fecha	28/01/2015,	que	a	continuación	se	 transcribe,	

en	el	domicilio	de	José	Pérez	Henares,	a	través	de	correos,	y	no	habiendo	sido	posible,	desconocido,	por	el	presente	se	le	notifica,	de	
conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

«En la villa de Mairena del Aljarafe, la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la 
Administración, doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, ha dictado la siguiente resolución:

Sancionar con 60 euros a don José Pérez Henares, por la permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas o 
realizando	otras	actividades	que	ponen	en	peligro	la	pacífica	convivencia	ciudadana	fuera	de	las	zonas	del	término	municipal	que	el	
Ayuntamiento haya establecido como permitidas  Expediente ES/123/2014 

Antecedentes:
Primero: Con fecha 16 de junio de 2014,  se recibe en  la Secretaria General,  nota interior de la Jefatura de la Policía Local a la 

que adjunta  denuncia  número 651, con registro interno 2 229-14 formulada a don José Pérez Henares, por infringir el artículo 8 1 de 
la ley 7/2006, de fecha 24 de octubre, ya que se encontraba en la calle Atenea, el pasado día 4 de junio, a las 7 30 horas, consistiendo 
en	la	permanencia	y	concentración	de	personas	consumiendo	bebidas	o	realizando	otras	actividades	que	ponen	en	peligro	la	pacífica	
convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas  Material inter-
venido: una botella de ginebra Larios; una botella de ginebra Rives y tres botellas de refresco abiertos, las cuales se destruyen en el acto  

Segundo:	Visto	el	art.	9.1.c	de	dicha	Ley,	en	donde	se	especifican	las	cuantías	por	la	infracción	antes	detallada,	pudiendo	la	que	
nos ocupa ser apercibimiento o multa de hasta 300 € 

Tercero: Con fecha 26 de junio de 2014, se dictó la resolución 2014000759, mediante la cual se inició expediente sancionador 
a interesado arriba indicado  

Cuarto:	La	anterior	resolución	fue	notificada	al	interesado	con	fecha	28/10/2014.	
Quinto: Consta en el expediente que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expediente san-

cionador  
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera: El artículo 8 1 de la citada Ley dice: «La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo 

bebidas	o	realizando	otras	actividades	que	pongan	en	peligro	la	pacifica	convivencia	ciudadana	fuera	de	las	zonas	del	término	munici-
pal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas» 

Segunda: Visto que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expediente sancionador en el plazo 
concedido para ello  

Tercera: Visto que según la denuncia infringe el artículo 8 1 de la ley 7/2006, de fecha 24 de octubre, sobre potestades adminis-
trativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía  

Cuarta: Visto que el interesado no ha presentado escrito de alegaciones contra el inicio del expediente sancionador en el plazo 
concedido para ello  

En virtud de las atribuciones conferidas en el art  21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía número 502/2011, de 13 de junio, y 
694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Modernización de la Administración  
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RESUELVO:

Primero: Sancionar con la cantidad de 60 € a don José Pérez Henares, con DNI número 77 845 784 F, domiciliado en la calle av  
de los Pinos, 34-45, de esta localidad, por encontrarse en calle Atenea, el pasado día 4 de junio de 2014, a las 7 30 horas, consistiendo 
en	la	permanencia	y	concentración	de	personas	consumiendo	bebidas	o	realizando	otras	actividades	que	pongan	en	peligro	la	pacífica	
convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas  

Segundo:	La	citada	sanción	podrá	abonarla	en	la	Caja	de	este	Ayuntamiento,	en	horas	de	9.00	a	14.00,	o	bien	en	la	c/c	IBAN 	
ES23	0182 5566	7002	0041	0748,	mencionando	el	número	de	expediente:	ES/123/2014,	en	los	plazos	que	a	continuación	se	indican:

—	 Si	la	notificación	de	la	sanción	se	realiza	entre	los	días	1	y	15	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	recepción	de	la	notificación,	
podrá abonarla hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

—	 Si	la	notificación	se	realiza	entre	los	días	16	y	último	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	recepción	de	la	notificación,	hasta	el	
día 5 del segundo mes posterior, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 

Tercero: Notifíquese en legal forma al interesado, y al Departamento de Tesorería Municipal 
Contra lo acordado se pueden interponer los recursos que se señalan:
RECURSOS PROCEDENTES:

1   Potestativo de reposición: Ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes, desde el día 
siguiente	a	esta	notificación.	Se	entenderá	desestimado	si	transcurre	un	mes	desde	la	interposición	sin	notificarse	la	resolución.

2.		 Contencioso-administrativo:	En	el	plazo	de	dos	meses	contados	desde	la	notificación,	según	los	artículos	8,	9,	10,	11	y	12	
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 

3   Cualquier otro que estime conveniente 
Lo que traslado para su conocimiento, a los efectos oportunos —El Secretario General »
Lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Aljarafe a 27 de febrero de 2015 —La Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Moderni-

zación de la Administración, Victoria Cañal Hernández-Díaz 
3W-3702

————

EL PEDROSO 

Don Manuel Meléndez Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2015; expuesto que ha sido al público mediante anun-

cio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	48	de	27	de	febrero	de	2015,	por	plazo	de	quince	días	hábiles,	sin	que	se	hayan	pre-
sentado	reclamaciones	al	mismo,	y	elevado	a	definitivo	mediante	resolución	de	Alcaldía	del	día	20	de	marzo	de	2015,	en	cumplimiento	
del art  169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales; se procede por la presente a la publicación del correspondiente resumen por capítulos del estado de gastos, 
ingresos, así como plantilla de personal; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1 990, de 20 de abril 

Capítulos Denominación Importes

Estado de ingresos

 Resumen del estado de ingresos.
 1 Impuestos directos                                     874 979,99
 2 Impuestos indirectos                                 41 300,00
 3 Tasas y otros ingresos                               268 049,69
 4 Transferencias corrientes                           809 621,80
 5 Ingresos patrimoniales                               30 622,40
  Total operaciones corrientes                      2 024 573,88
 7 Transferencias de capital                           21 665,14
	 8	 Activos	financieros                                    0,00
	 9	 Pasivos	financieros                                    0,00
  Total operaciones de capital                      21 665,14
  Total presupuesto de ingresos                   2 046 239,02

Estado de gastos

 Resumen del estado de gastos.
 1 Gastos de personal                                     1 172 503,51
 2 Gastos en bienes y servicios corrientes     676 420,00
	 3	 Gastos	financieros                                     16 200,00
 4 Transferencias corrientes                           39 042,40
  Total operaciones corrientes                      1 904 165,91
 6 Inversiones reales                                      142 073,11
	 9	 Pasivos	financieros                                    0,00
  Total operaciones de capital                      142 073,11
  Total presupuesto de gastos                       2 046 239,02



Viernes 10 de abril de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 81 59

A) Personal funcionario de carrera: Denominación 
Plaza n.º Grupo Escala Subescala Clase Nivel.
Secretario Interventor 1 A2 Habilitación Nacional Secretaria Intervención  26
Arquitecto Técnico (1 vacante) 1 A2 Admón Especial Técnica  22
Administrativo Tesorero 1 C1 Admón General Administrativa  22
Administrativo 1 C1 Admón General Administrativa  22
Segunda Actividad Servicios varios 1 C1 Admón General Servicios especiales  18
Aux  Administrativo 1 C2 Admón General Aux  Administrativo  18
Operario 1 E Admón General Subalterno  14
Alguacil 1 E Admón General Subalterno  14
Limpieza viaria 1 E Admón Especial Personal Oficio Peón 12
Limpiadoras 2 E Admón Especial Personal Oficio Operarios 12
Policías Locales  (1 vacante) 3 C1 Admón Especial Policía Local Guardias 18
Policías Locales 1 C1 Admón Especial Policía Local Oficial 20

B) Personal eventual:
Conceptos Denominación de la partida Consignación euros
150 142 Vivienda y urbanismo 9 199,98
162 140 Recogida y eliminación de residuos 14 400,00
163 142 Limpieza viaria 17 930,92
164 140 Cementerio y servicios funerarios 4 517,10
165 140 Alumbrado público 12 927,72
171 140 Parques y jardines 14 400,00
2311 141 Administración General de Servicios sociales 52 000,00
2312 142 Plan Especial de Urgencia Municipal 3,00
2312 142 04 Plan Especial de Urgencia Municipal 54 205,20
2312 142 08 Plan Especial de Urgencia Municipal 1 500,00
2315 142 Ribete 3,00
2316 142 Programa de Dinamización Infantil 3,00
2319 142 Ciudades ante las Drogas 3,00
23110 142 SAS Ley Dependencia 69 000,00
2412 142 Taller de Empleo 2,00
2412 144 Taller de Empleo 2,00
2413 142 Cursos de FPO 2,00
3231 142 Colegio Público Cervantes 12 372,37
3262 142 Guardería Infantil Municipal 30 240,00
3301 141 Administración General de la Cultura 9 034,20
3202 141 Juventud 13 080,00
3303 141 Guadalinfo 14 901,73
340 141 Administración General de Deportes 10 829,52
3421 142 Piscina Pública 10 916,33
43111 142 Feria de Muestras 4 219,04
432 142 Información y Promoción Turística 752,85
920 140 Administración General 30 927,84
9201.142	 Limpieza	de	Edificios	Municipales	 9.034,20
9202 140 Servicios Generales de Mantenimiento 10 800,00
Totales 407 207,00

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que, según lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra 
la	aprobación	definitiva	de	este	Presupuesto	se	puede	interponer	directamente	recurso	contencioso-administrativo	en	el	plazo	de	dos	
meses	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

En El Pedroso a 20 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Manuel Meléndez Domínguez 
4W-3915

————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2015, aprobó 

inicialmente el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, al tiempo que acordaba su sometimiento a trámite de información pública 
por plazo de treinta días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LRBRL) 

A	tal	efecto	se	publicó	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	32,	de	9	de	febrero	de	2015.	El	periodo	de	in-
formación pública ha transcurrido sin que durante el mismo se recibiera alegación o sugerencia alguna, de modo que el acuerdo inicial 
se	entiende	definitivamente	adoptado	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	49.c	del	la	LRBRL,	en	la	redacción	establecida	en	la	Ley	
11/1999, de 21 de abril 

En	consecuencia,	transcurrido	el	plazo	de	quince	días	a	que	se	refiere	el	artículo	65.2	de	la	LRBRL,	y	a	los	efectos	de	su	en-
trada en vigor, se procede a la publicación íntegra de la disposición general aprobada (Anexo) en cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 196 2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (RD 2568/86, de 28 de noviembre) 70 2 
de	la	LRBRL	(modificado	por	la	Ley	57/2003,	de	16	de	diciembre).

Lo que se hace público para general conocimiento 
Pilas a 26 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Jesús María Sánchez González 
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REGLAMENTO ORGÁNICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE PILAS

Título preliminar

Disposiciones generales
Artículo 1  El Ayuntamiento de Pilas, en el ejercicio de la autonomía que la Constitución garantiza y de las potestades regla-

mentarias y de autogobierno que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local reconocen, ha acordado regular su organización y 
régimen de funcionamiento mediante el presente Reglamento 

Artículo 2  La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento de Pilas se rigen por las siguientes disposiciones:
a)  Por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-

teria de Régimen Local 
b)  Por la Normativa de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre Régimen Local 
c) Por el presente Reglamento 
d) Por las Leyes y Reglamentos estatales relativos al procedimiento y organización de la Administración Local, vigentes 
e)  Por las Leyes y Reglamentos estatales relativos al procedimiento y organización de las Administraciones Públicas, no 

específicamente	reguladoras	del	Régimen	Local.
Artículo 3 
1  Los Bandos de la Alcaldía y las Ordenanzas Municipales no podrán contener disposiciones organizativas o de funcionamien-

to que contradigan las del presente Reglamento, o de cualquier otra norma de rango superior 
2  En ningún caso las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de 

carácter general, cualquiera que fuere el órgano de gobierno de que emanasen 
TÍTULO I

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

Capítulo I

Derechos
Artículo 4  
1  Los Concejales tendrán el derecho de asistencia y voto, en las sesiones del Pleno de la Corporación y en las de las Comisiones 

de que formen parte  Asimismo, podrán asistir a las sesiones de las Comisiones de las que no formen parte  No obstante, en este caso 
no tendrán derecho a voto ni a las cuantías económicas establecidas para los miembros 

2  Los Grupos Políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar, mediante la presencia de Concejales perte-
necientes a los mismos, en los órganos complementarios del Ayuntamiento que tengan por función el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno  

3  La Corporación pondrá a disposición de los Grupos Políticos en la sede institucional  de la misma y siempre que las posibi-
lidades funcionales de la organización administrativa lo permita, un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir  
visitas de los ciudadanos, así como un buzón donde puedan recibir correspondencia 

Artículo 5  
1  Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener del Alcalde, o de la Junta de Gobierno, cuantos antecedentes, 

datos o informaciones obren en poder de los Servicios del Ayuntamiento y resulten precisos para el desarrollo de su función  En todo 
caso la denegación de la petición de documentación habrá de hacerse a través de acuerdo motivado 

2  La consulta y examen de los expedientes, libros y documentación en general se regirá por las siguientes normas:
a)  La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, previa solicitud por escrito 

registrado de entrada y dirigido al Alcalde, en la Secretaría General o dependencia designada al efecto 
b)	 En	ningún	caso	los	expedientes	podrán	salir	de	la	Casa	Consistorial,	dependencias	u	oficinas	municipales.
c) La consulta de los Libros de Actas y Libros de Resoluciones deberá realizarse en la Secretaría General 
d)  El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en la secretaría de la corporación desde el mismo 

día de la convocatoria 
3  El libramiento de copias de los expedientes examinados procederá cuando su número sea previamente concretado e indi-

vidualizados, su petición no sea indiscriminada y su volumen no obstaculice el normal funcionamiento de los servicios municipales 
4  Los concejales tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el 

desarrollo de sus funciones, singularmente de las que han de servir de antecedentes para decisiones que aún se encuentren pendientes 
de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que puede serles facilitada en original o copia para su estudio 

Capítulo II

Deberes y responsabilidades
Artículo 6  Los Concejales tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno de la Corporación y a las de las Comisiones de las 

que forman parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente 
Artículo 7  Los Concejales están obligados a la observancia de este Reglamento, y a respetar el orden y la cortesía corporativa, 

no proferir  en sus intervenciones expresiones ofensivas o personales a los miembros de la corporación, de las instituciones públicas 
o de cualquier otra persona o entidad  Asimismo, tienen el deber de guardar la debida reserva en relación con aquellas actuaciones 
e informaciones de las que tengan conocimiento por razón de su cargo y cuya divulgación pudiere resultar dañosa para los intereses 
generales	del	Municipio	o	de	terceros,	o	implicar	una	conducta	de	utilización	de	información	privilegiada,	según	la	tipificación	prevista	
en la legislación penal 

Artículo 8  Los Concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición de corporativos para el ejercicio de cualquier acti-
vidad mercantil, industrial o profesional 
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Artículo 9  Los Concejales estarán obligados a formular declaración de sus bienes y de las actividades privadas que les propor-
cionen o puedan proporcionar ingresos económicos  Tales declaraciones se inscribirán en el Registro de Intereses y en el de Bienes, 
constituidos en esta Corporación, según lo establecido en el artículo 14 de este Reglamento   

El contenido de dichos Registros tendrá carácter público, a excepción de los datos que hagan referencia a los bienes pertene-
cientes al patrimonio privado de los declarantes 

Artículo	10.	Los	Registros	de	Intereses	y	de	Bienes	de	los	miembros	de	la	Corporación	a	que	se	refiere	la	legislación	básica	de	
Régimen Local, se constituyen en la Secretaría General, bajo la dirección y supervisión del Secretario General 

Artículo 11  
1.	La	declaración	de	las	circunstancias	a	que	se	refiere	la	legislación	básica	de	Régimen	Local	habrá	de	formularse	por	parte	de	

cada Concejal, directamente ante el Secretario de la Corporación  
2.	Asimismo,	deberá	efectuarse	la	misma	formulación,	tanto	a	la	finalización	del	mandato	como	cuando	vigente	este	se	produz-

ca una variación sustantiva en el patrimonio del corporativo 
3  La declaración se instrumentará en un modelo de documento normalizado de declaración de bienes y actividades que se 

anexa a este reglamento, aprobado por el Pleno, en el que, además de constar la fecha e identidad del declarante, se contengan los 
siguientes datos mínimos:

4  
a)	 Identificación	de	los	bienes	con	designación	registral,	si	estuvieren	inscritos	en	algún	registro,	y	fecha	de	adquisición.
b)	 	Ámbito	y	carácter	de	las	actividades	privadas,	con	especificación	de	los	empleos	o	cargos	que	se	ostenten	en	entidades	

de este tipo, o nombre o razón social de las mismas, incluyendo aquellas que, aún no siendo susceptibles de proporcionar 
ingresos, afecten o estén en relación con la esfera de intereses de la Corporación 

5  El término para comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido 
Artículo 12  Los Concejales deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades  La Junta de Gobierno 

elevará al Ayuntamiento Pleno propuestas sobre la situación de incompatibilidad de cada concejal en el plazo de quince días siguientes, 
contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de Concejal, o de la comunicación que, obligatoriamente, deberá 
realizar de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades, así mismo cualquier grupo político con 
representación en el pleno podrá elevar propuesta de incompatibilidad a la comisión informativa de régimen interior  

Declarada	y	notificada	la	incompatibilidad,	el	Concejal	incurso	en	ella	tendrá	diez	días	para	optar	entre	su	condición	de	concejal	
y el cargo incompatible  En caso de que no se pronunciara expresamente, se entenderá que renuncia a la condición de concejal  

Artículo 13  Los miembros de la Corporación están sujetos a responsabilidad civil y penal, por los actos y omisiones realizados 
en el ejercicio de su cargo  Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el proce-
dimiento ordinario aplicable  

Son responsables de los acuerdos municipales los miembros de la Corporación que los hubiesen votado favorablemente  La 
Corporación podrá exigir la responsabilidad de sus miembros, cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la 
Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquella 

Capítulo III

Adquisición, suspensión y pérdida de la condición de concejal
Artículo 14  El Concejal proclamado electo adquirirá la condición plena de Concejal cuando, habiendo hecho efectiva su 

obligación de presentar la declaración de bienes e intereses para su inscripción en el correspondiente Registro, cumpla los siguientes 
requisitos:

1  Presentar en la Secretaría General la Credencial expedida por la Junta Electoral de Zona 
2   Prestar en la primera sesión plenaria a que asista, el juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones 

públicas 
Artículo 15  El Concejal quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes municipales cuando una resolución 

judicial	firme	condenatoria	lo	declare.
Artículo 16  El Concejal perderá su condición de tal, por las siguientes causas:
1.	 Por	decisión	judicial	firme	que	anule	la	elección	o	la	proclamación.
2.	 Por	fallecimiento	o	incapacitación,	declarada	esta	por	decisión	judicial	firme.
3  Por extinción del mandato, al expirar su plazo 
4  Por renuncia 
5  Por incompatibilidad en los supuestos establecidos en la legislación electoral 

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL AYUNTAMIENTO

Capítulo I

Los Grupos Municipales
Artículo 17  Los Concejales se constituirán en Grupos Municipales, entendiendo por tales aquellas unidades políticas constitui-

das, exclusivamente, por Concejales pertenecientes a una misma lista electoral y que, mediante presencia proporcional, instrumentan su 
participación en los órganos complementarios municipales  Todo Concejal deberá estar adscrito a un Grupo Municipal, y este habrá de 
estar constituido al menos por dos miembros, salvo en el supuesto de aquel Concejal que, habiendo formado parte de una lista electoral, 
haya sido el único elegido de la misma 

Artículo 18  La constitución de los Grupos Municipales se comunicará mediante escrito dirigido a la Alcaldía, con anterioridad 
a la celebración del Pleno de Organización 

En	dicho	escrito,	que	irá	firmado	por	todos	los	Concejales	que	constituyen	el	Grupo,	deberá	constar	la	denominación	de	éste,	
los nombres de todos sus miembros, del Portavoz y del Portavoz Adjunto, así como de los Concejales que, en caso de ausencia, puedan 
sustituirlos 
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Artículo 19  Ningún Concejal podrá formar parte de más de un Grupo Municipal  Los Concejales que quedaran excluidos de un 
Grupo Municipal por causar baja en el mismo quedarán automáticamente integrados en el grupo no adscrito 

Artículo 20  Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación, deberán 
incorporarse al Grupo Municipal formado por la lista en que hayan sido elegidos 

Artículo 21  La creación de Grupos Municipales no podrá ir en detrimento del derecho individual al voto de cada Concejal, y 
de la autonomía decisoria que ello comporta, en el ámbito de las facultades que la Ley les atribuye 

Artículo 22  El Ayuntamiento dispondrá en el Presupuesto dotaciones económicas globales destinadas a los Grupos Munici-
pales, al objeto de atender sus gastos de funcionamiento  Dicha dotación será acordada por el Pleno y tendrá en cuenta el número de 
Concejales de cada Grupo 

Artículo 23  Todos los Grupos Municipales gozan de idénticos derechos, en la forma y con las condiciones previstas en el 
presente Reglamento 

Capítulo II

La Junta de Portavoces
Artículo 24  
1  La Alcaldía-Presidencia y los Portavoces de los Grupos Municipales constituyen la Junta de Portavoces, asistida por el 

Secretario General de la Corporación  A sus sesiones podrán asistir, previa comunicación a la Alcaldía, los Portavoces Adjuntos de los 
Grupos Municipales  Asimismo, podrán asistir, previa autorización de la Alcaldía, con voz pero sin voto ni derechos económicos los 
demás concejales 

2  La Junta de Portavoces resolverá sus propuestas, en ningún caso resolutivas, mediante voto ponderado de los mismos, de 
conformidad con la representación de cada Grupo en el Pleno del Ayuntamiento 

3.	El	Alcalde	Presidente	fijará	las	sesiones	extraordinarias	del	Pleno	previa	consulta	con	la	Junta	de	Portavoces.	Podrá	recavar	
la	asistencia	de	la	junta	de	portavoces	para	fijar	el	orden	del	día.

4  La junta de portavoces podrá acompañar al presidente en los actos de representación institucional, organizados por el ayun-
tamiento y previa comunicación por la alcaldía 

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO

Capítulo I

Órganos de gobierno
Sección Primera  Disposiciones generales 
Artículo 25  La organización municipal se estructura de acuerdo con las siguientes disposiciones:
a) Son Órganos de Gobierno y Administración el Pleno, la Junta de Gobierno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los 

Concejales-Delegados 
b) Son órganos complementarios del gobierno y la administración, la Junta de Portavoces, las Comisiones Municipales Infor-

mativas, la de Colaboración con otras Administraciones Públicas y las de Investigación, así como la Comisión Especial de Cuentas, y 
aquellas	otras	que	se	constituyan	para	fines	concretos.

c) Asimismo, son órganos de gestión desconcentrada aquellos que el Ayuntamiento, en virtud de la autonomía organizativa 
reconocida tanto en la Constitución como en la legislación básica de Régimen Local, tenga instituidos o pudiera crear 

Sección Segunda  El Alcalde 
Artículo 26  El Alcalde es el Presidente de la Corporación, dirige el Gobierno y la Administración municipales y preside las 

sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales de carácter colegiado  Gozará, asimismo, de 
los honores y distinciones inherentes a su cargo 

Artículo 27  Corresponden al Alcalde, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
las siguientes atribuciones:

1   Dirigir el Gobierno y la Administración municipales dictando las instrucciones precisas para el cumplimiento y la aplica-
ción	de	las	Leyes	y	las	disposiciones	administrativas,	y	fiscalizando	la	actuación	de	los	órganos	unipersonales	del	Ayunta-
miento 

2   Representar al Ayuntamiento de Pilas suscribiendo en su nombre, por sí o mediante delegación otorgada en forma, con-
tratos, escrituras, pólizas y, en general, cualquier clase de documentos que formalicen y ejecuten los actos administrativos 
emanados de los órganos decisorios municipales en el ejercicio de sus respectivas competencias 

3   Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno y la de cuantos órganos colegiados funcionen en el 
Ayuntamiento de Pilas, dirimiendo los empates con voto de calidad 

4  Aplicar, cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas y los Reglamentos municipales 
5   Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras y servicios municipales cuya ejecución o realización hubiese sido acordada, 

recabando la colaboración y el asesoramiento técnicos necesarios 
6  Exigir a todos los obligados, el exacto y diligente cumplimiento de los servicios, deberes y cargas de carácter público que 

impusieran las Leyes 
7   Dictar Bandos  
8.	 	Presidir	subastas	y	remates	para	venta,	arrendamientos,	obras,	contratas	y	suministros	y	adjudicar	definitivamente,	con	

arreglo a las Leyes, los que incumban a su competencia y, provisionalmente, aquellos en que haya de decidir la Corpora-
ción 

9   Ostentar y desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Ayuntamiento, estableciendo los criterios e instrucciones 
para quienes ejerciten tareas de jefatura directa, en los casos que legalmente corresponda, y sin perjuicio del control y la 
fiscalización	que	le	corresponde	a	la	citada	jefatura	superior.	
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10   Aprobar la Oferta anual de Empleo Público, así como las bases de las pruebas para la selección de personal, con sujeción 
a las reglas básicas, los programas mínimos y las titulaciones académicas y complementarias establecidos reglamentaria-
mente por la Administración del Estado 

11   Aprobar las bases que hayan de regir en los concursos de méritos para provisión de puestos de trabajo, entre funcionarios 
que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones Públicas, así como, las que hayan de servir para las convocatorias 
públicas de provisión mediante libre designación y su resolución en ambos supuestos  

12   Nombrar a los funcionarios cuando esta facultad no corresponda a otros órganos de esta u otras administraciones públicas 
según la legislación vigente, así como la declaración de situaciones administrativas, y su jubilación, en su caso  

13   Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación, conforme a las normas aplicables y a las plantillas y relación 
de puestos de trabajo aprobadas por el Ayuntamiento 

14  Nombrar y cesar al personal eventual e interino dentro de las previsiones aprobadas anualmente por el Pleno  
15   Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda clase de personal, 

dando cuenta al Pleno en la primera sesión que este celebre 
16   Premiar y sancionar a todo el personal del Ayuntamiento, salvo que la sanción consista en la separación del servicio o la 

ratificación	del	despido	del	personal	laboral.	Para	los	funcionarios	de	habilitación	nacional	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	
legislación básica de Régimen Local 

17   Ejercer la jefatura de la Policía Local, así como, el nombramiento y sanción de los funcionarios que usan armas  
18   Ejercitar toda clase de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al Pleno en la siguiente 

sesión ordinaria que se celebre  
19   Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunio públicos o grave riesgo de los mismos, 

las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno  Su responsabilidad alcanzará a la apreciación de la 
producción de las circunstancias referidas y de la proporcionalidad y congruencia de las medidas adoptadas  

20   Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las Ordenanzas y Reglamentos municipales, salvo 
en los casos en que esta facultad esté atribuida a otros órganos por la legislación estatal o autonómica que sea de aplicación 

21   La contratación que se efectúe al amparo de lo prevenido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
22   Acordar la recepción o, en su caso, la conformidad con el objeto del contrato, una vez constatada la total entrega o realiza-

ción del mismo a plena satisfacción de la Corporación  Todo ello previos los trámites que correspondan, según la legislación 
en vigor, y respetando las transferencias competenciales realizadas en favor de organismos descentralizados funcionalmente 
de	este	Ayuntamiento,	de	conformidad	con	los	Estatutos	que	perfilan	la	personalidad	jurídica	de	dichos	entes.

23   Conceder toda clase de licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos fabriles, industriales y comerciales y de 
cualquier otra índole atribuidos al Ayuntamiento por la legislación en vigor 

24   Formar los proyectos de Presupuestos con la antelación necesaria para que puedan ser aprobados por el Ayuntamiento 
dentro del plazo previsto por la normativa vigente 

25   Disponer gastos dentro de su competencia y de los límites y con las condiciones determinadas en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto de cada ejercicio  

26   Ordenar todos los pagos que se efectúen con fondos municipales y autorizar los documentos que impliquen formalización 
de ingresos en la Tesorería Municipal  

27.	 	Aprobación	definitiva	de	los	endosos	de	facturas,	certificaciones	de	obras	y	cualquier	otro	documento	de	naturaleza	análoga.	
28.	 Aprobación	de	los	informes	sobre	devoluciones	de	ingresos	indebidos,	bonificaciones	y	exenciones.
29   Desarrollar la gestión económica municipal conforme al Presupuesto aprobado y rendir cuentas a la Corporación de las 

operaciones efectuadas en cada ejercicio económico 
30   Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del Presupuesto y que hubieran sido recibidas por los Servicios 

correspondientes y/o los Concejales Delegados del Área en que el gasto se contrae 
31.	 	Velar	por	la	conservación	de	los	enclaves	patrimoniales	de	valor	artístico	o	histórico,	monumentos	nacionales,	edificios	

artísticos o históricos y belleza del paisaje  
32   Presidir todos los actos públicos que se celebren en  el Municipio sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en las normas 

de Protocolo  
33   Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde 
34   Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes  y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades Autó-

nomas asignen al Municipio y no atribuyan a otros órganos municipales 
Artículo 28  El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere 

adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal y 
puedan	ejercer	la	labor	de	control	y	fiscalización	que	les	otorga	la	legislación	básica	de	Régimen	Local.

Artículo 29  
1  El Alcalde podrá delegar el ejercicio de las atribuciones que la legislación básica de Régimen Local considera delegables 

en la Junta de Gobierno, en los miembros de ésta, en los Tenientes de Alcalde y en los Concejales, en la forma y condiciones prevenidas 
en los arts  40 a 43 y 56 del este Reglamento 

2.	 De	todas	las	delegaciones,	así	como	de	sus	modificaciones,	se	dará	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	se	celebre	con	
posterioridad a las mismas 

Artículo 30  Las decisiones del Alcalde se materializarán formalmente mediante Decretos o resoluciones de la Alcaldía que se-
rán comunicados a cuantos tengan interés directo y legítimo en lo resuelto o decretado  El Secretario General de la Corporación llevará, 
al	efecto,	un	libro	de	resoluciones,	que	tendrá	el	carácter	de	público,	expidiendo	las	certificaciones	del	mismo	que	le	fueren	solicitadas.

Artículo 31  El Alcalde podrá hacer públicas las recomendaciones o resoluciones que afecten a la población, por medio de 
Bandos que serán publicados en el tablón de anuncios de la Corporación para información pública de los ciudadanos, y en los lugares 
de	costumbre	del	Municipio,	sin	perjuicio	de	cuando	fuere	necesario	hacerlo	en	los	Boletines	Oficiales	que	corresponda.
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Artículo 32  El Alcalde, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrá some-
ter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, que sean de especial relevancia para los 
intereses de la comunidad vecinal con excepción de los relativos a la Hacienda Local, y siempre de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, al respecto 

Sección Tercera  Los Concejales-delegados y los Tenientes de Alcalde.
 Subsección Primera  Los Concejales-Delegados 
Artículo 33 
1  El Alcalde podrá delegar en los Concejales el ejercicio de las atribuciones propias que no se contemplen como indelegables 

en la legislación básica de Régimen Local  
2  La delegación habrá de hacerse por Decreto de Alcaldía, que comprenderá el ámbito de la delegación, las potestades que se 

delegan,	así	como,	las	condiciones	específicas	del	ejercicio	de	la	facultad	delegada,	si	es	que	son	diferentes	a	las	condiciones	generales	
establecidas en este Reglamento 

3  Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas y podrán abarcar tanto la facultad de 
dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros 

4  Asimismo, el Alcalde podrá hacer delegaciones especiales en cualquier Concejal para la dirección y gestión de asuntos de-
terminados incluidos en las citadas áreas  En este caso, el Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar 
la	actuación	de	los	Concejales	con	delegaciones	especiales	para	cometidos	específicos	incluidos	en	su	área.

5  Las delegaciones especiales podrán ser de dos tipos:
a)	 Relativas	a	un	proyecto	o	asunto	determinado.	En	este	caso,	la	eficacia	de	la	delegación	quedará	limitada	al	tiempo	de	

gestión o de ejecución del proyecto  Este tipo de delegaciones podrá contener todas las potestades delegables de la Alcaldía, incluida 
la de emitir actos que afecten a terceros  

b) Relativas a un determinado servicio  En este caso, la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los ser-
vicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros 

6.	Tanto	el	Decreto	de	la	delegación	como	los	Decretos	de	su	modificación	o	revocación	serán	comunicados	por	la	Alcaldía	
al	Pleno	Municipal	en	la	primera	sesión	ordinaria,	y	publicados	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	a	efectos	de	su	conocimiento.

Artículo 34  Si no se dispone otra cosa, la Alcaldía conservará las siguientes facultades de tutela en relación con la competencia 
delegada:

a) La prerrogativa de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones 
emanados en virtud de la delegación  

b) La prerrogativa de ser informado previamente de la adopción de decisiones de transcendencia 
Artículo 35  
1  La Alcaldía podrá avocar, en cualquier momento, la competencia delegada con arreglo a la legislación de régimen jurídico 

y	procedimiento	administrativo	común	de	las	administraciones	públicas,	dando	cuenta	al	Pleno	y	publicándose	en	el	Boletín	Oficial	
que corresponda 

2  En el caso de avocar competencias delegadas, la Alcaldía podrá revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad en 
la	que	se	delegó,	en	los	mismos	casos	y	condiciones	establecidos	para	la	revisión	de	oficio	de	los	actos	administrativos.

 Subsección Segunda  Los Tenientes de Alcalde 
Artículo 36  
1  Los Tenientes de Alcalde serán de libre nombramiento y revocación por el Alcalde, recayendo dicho nombramiento entre los 

miembros de la Junta de Gobierno 
2  Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento, y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al 

Alcalde 
Artículo	37.	El	número	de	Tenientes	de	Alcalde	será	fijado	libremente	por	el	Alcalde,	dentro	del	límite	del	número	legal	de	

miembros de la Junta de Gobierno 
Artículo 38  En la resolución que dicte la Alcaldía-Presidencia designando a los Tenientes de Alcalde, se expresará el orden de 

su nombramiento, y se entenderá que las atribuciones asignadas son las mismas de que dispone el propio Alcalde, para ser ejercitadas 
en los casos de vacantes, ausencia o enfermedad  De todo ello deberá dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre 

Artículo 39  Las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por los Tenientes de Alcalde, sin expresa delegación salvo los 
supuestos de vacante, ausencia o incapacidad por enfermedad 

Artículo	40.	El	nombramiento	de	Teniente	de	Alcalde	requerirá,	para	ser	eficaz,	la	aceptación	del	mismo	por	su	destinatario.	
Se	entenderá	tácitamente	aceptado	si	transcurridos	tres	días	hábiles	de	la	notificación	del	nombramiento	su	destinatario	no	presenta	al	
Alcalde la renuncia expresa del mismo  

Artículo 41  Se pierde la condición de Teniente de Alcalde:
a) Por renuncia expresa, que deberá realizarse mediante escrito 
b) Por revocación del nombramiento, realizado por el Alcalde 
c) Por pérdida de la condición de Concejal, o de miembro de la Junta de Gobierno 
Sección Cuarta  El Pleno del Ayuntamiento 
Artículo 42  El Pleno del Ayuntamiento está integrado por el Alcalde, que lo preside, y todos los Concejales, una vez que hayan 

sido designados por la Junta Electoral y hayan tomado posesión de su cargo formalmente ante el propio Pleno 
Artículo 43  La elección del Alcalde y los Concejales se realizará conforme a las previsiones de la legislación electoral y nor-

mas que la desarrollen 
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Artículo 44  Corresponden al Pleno del Ayuntamiento, una vez constituido conforme a lo previsto en la legislación electoral y 
en el presente Reglamento las atribuciones siguientes:

1  Elegir al Alcalde, con sujeción a los términos de la legislación electoral  
2  Destituir al Alcalde, mediante Moción de Censura, adoptada por la mayoría absoluta del número legal de Concejales  
3.	Controlar	y	fiscalizar	los	Órganos	de	Gobierno	municipales.
4  Aprobar los Reglamentos y las Ordenanzas  
5   Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, incluso áreas metropolitanas; alteración del 

término municipal; creación o supresión de Municipios y de Entidades locales autónomas; creación de órganos desconcen-
trados; alteración de la capitalidad del Municipio y el cambio de nombre de este o de aquellas Entidades y la adopción o 
modificación	de	su	bandera,	enseña	o	escudo.	

6   Aprobar la plantilla de personal y la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, con arreglo a la 
normativa vigente, así como el número y características del personal eventual y el señalamiento de los puestos de trabajo de 
libre	designación.	Asimismo,	fijar	la	cuantía	global	de	las	retribuciones	complementarias	de	los	funcionarios	y,	en	su	caso,	
del personal laboral  

7   Separar del servicio a los funcionarios de la Corporación, salvo en el supuesto de los de habilitación nacional, así como, 
ratificar	el	despido	del	personal	laboral.

8.		La	determinación	de	los	recursos	propios	de	carácter	tributario;	la	aprobación	y	modificación	de	los	presupuestos;	la	dispo-
sición de gastos en los asuntos de su competencia, y la aprobación de las cuentas  

9   Acordar las operaciones de crédito o garantía y los gastos extraordinarios o la adopción de medidas que originen obligaciones 
y no tengan consignación en el Presupuesto y no sean de la competencia del Alcalde  

10  Conceder quitas y esperas  
11.		La	alteración	de	la	calificación	jurídica	de	los	bienes	de	la	Corporación,	previo	expediente	en	el	que	se	acredite	su	oportu-

nidad y legalidad 
12   Resolver expedientes relativos a adquisición, concesión, cesión o enajenación de bienes, derechos y servicios del Municipio 

o de los entes instrumentales que de él dependan y transigir e imponer gravámenes con arreglo a las Leyes, y no sean de la 
competencia del Alcalde 

13   Ejercitar acciones administrativas y judiciales y proseguir las iniciadas con carácter de urgencia por el Alcalde, o desistir 
de ellas 

14.	El	planteamiento	de	conflictos	de	competencia	a	otras	Entidades	Locales	y	demás	Administraciones	Públicas.	
15   La aceptación de las delegaciones de competencias hechas por otra Administración Pública, así como de las encomiendas 

de gestión  
16   Transferir funciones o actividades a otras Administraciones Públicas y aceptación de las transferidas 
17   Aprobar los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión previstos en la legislación urbanística vigente así como 

otros que pueda prever la legislación sectorial  Asimismo, los proyectos de obras que sean de su exclusiva competencia 
por mandato expreso de la Ley o que impliquen expropiación forzosa, cuando esta no sea consecuencia del planeamiento 
aprobado, siempre que no sean de la competencia del Alcalde 

18   Aprobar las formas de gestión de los servicios, y los expedientes de municipalización  
19   Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales que hayan de servir de base a la contratación municipal, así 

como los Pliegos de Cláusulas administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas respecto de aquellos contratos que 
sean de su competencia 

20   La contratación que se efectúe al amparo de lo prevenido en la legislación de contratos del Sector Público y que no sea de 
competencia de la Alcaldía  

21.		Conceder	medallas,	emblemas,	condecoraciones	u	otros	distintivos	honoríficos,	conferir	títulos	de	hijos	predilectos	o	adop-
tivos o de miembros honorarios de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía, oída la Junta de Portavoces  

22   Aquellas otras que deban corresponder al Pleno, por exigir su aprobación una mayoría especial  
23.	Las	demás	que	expresamente	le	confieran	las	Leyes.
Sección Quinta  La Junta de Gobierno 
Artículo 45  La Junta de Gobierno está integrada por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número 

legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno 
Artículo 46  Corresponde al Alcalde, mediante Decreto, tanto la determinación del número de los miembros de la Junta de 

Gobierno, como la designación de sus componentes  Ello se comunicará al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que se celebre 
Artículo 47  El Alcalde podrá destituir y nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno en cualquier momento, sin más 

requerimiento	que	su	notificación	formal	al	interesado,	de	acuerdo	con	la	legislación	de	procedimiento	común	de	las	administraciones	
públicas  Asimismo, deberán ser comunicados al Pleno y a la Junta de Gobierno en la primera sesión ordinaria que celebren, sin perjui-
cio	de	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	que	corresponda.	

Artículo 48 
1  Corresponde a la Junta de Gobierno asistir al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones  Además, tendrá aquellas competen-

cias que le delegue el Alcalde o el Pleno, así como las que le pudiera reconocer la legislación  
2  El Alcalde puede efectuar delegaciones en favor de la Junta de Gobierno, como órgano colegiado  En tal caso, los acuerdos 

adoptados por esta en relación a las materias delegadas tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde en el ejercicio 
de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Junta 

Artículo 49  La delegación de competencias a la Junta de Gobierno se formalizará, si la realiza el Alcalde, mediante Decreto, 
y	si	la	realiza	el	Pleno,	mediante	acuerdo	adoptado	por	mayoría	simple,	y	convenientemente	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia 
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Capítulo II

Los órganos complementarios
Sección Primera  Las Comisiones Informativas 
Artículo 50 
1  Las Comisiones Informativas del Ayuntamiento son órganos complementarios, con carácter consultivo y no decisorio, cuyas 

funciones, principalmente, son el estudio, informe, preparación y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 
Pleno 

2  Estas mismas funciones podrán ser ejercidas cuando sean requeridas para ello por el Alcalde o por la Junta de Gobierno 
3  De cada sesión que  celebre de  las comisiones se extenderá acta en la que conste los asistentes, asuntos examinados y dictá-

menes emitidos, así como las intervenciones que se hayan producido, remitiéndose copia a todos los grupos políticos 
Artículo 51  Su número, denominación y composición, se determinará por acuerdo del Ayuntamiento Pleno al constituirse, o a 

través de los acuerdos corporativos que se adopten posteriormente 
Artículo 52 
1  La composición de estas comisiones se acomodará a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos repre-

sentados en la Corporación  
2  La adscripción concreta de los Concejales que deban formar parte de cada Comisión se realizará mediante escrito del Porta-

voz de cada Grupo dirigido a la Alcaldía, del que se dará cuenta al Pleno  Los Grupos Municipales podrán designar suplentes de sus vo-
cales titulares en las comisiones, bien con carácter permanente, bien para una convocatoria concreta, mediante comunicación de los res-
pectivos Portavoces  El vocal suplente tendrá todos los derechos del titular, incluido el de votación, cuando este no asista a la Comisión 
y lo haga aquel en su lugar  Estos derechos se extenderán al supuesto en que dicho suplente actúe sustituyendo al Presidente-delegado 

Artículo 53  En el seno de cada una de las comisiones Informativas se podrá acordar la creación de grupos de trabajo para el 
estudio concreto de alguna materia  Su carácter será no permanente, creándose «ad hoc» para un cometido concreto, y disolviéndose 
al	finalizar	el	trabajo	encomendado.

Sección Segunda  Las comisiones especiales 
Artículo 54 
1  El Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la legislación básica de Régimen Local, podrá acordar la creación de Comi-

siones Especiales 
2  El Pleno podrá acordar, y a propuesta del Alcalde o de la cuarta parte del número legal de Concejales, la creación y compo-

sición de estas Comisiones Especiales 
Artículo 55  Además de las Comisiones Especiales referidas en los anteriores artículos, la Junta de Gobierno Local, a propuesta 

del Alcalde Presidente y oída  la Junta de Portavoces  podrá crear comisiones con un cometido concreto, y que se extinguirán una vez 
cumplido el mismo  Todos los grupos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en las Comisiones en proporción al  
número de representantes en el Pleno Municipal 

Sección Tercera  La Comisión Especial de Cuentas.
Artículo	56.	La	Comisión	Especial	de	Cuentas	tiene	como	finalidad	informar	las	cuentas	anuales	de	esta	Entidad	Local	al	cierre	

de cada ejercicio, antes de su exposición al público y su ulterior aprobación por el Pleno Municipal  
Artículo 57  La Comisión Especial de Cuentas estará constituida de la misma forma que la comisión informativa de hacienda  
Artículo 58  Esta Comisión se reunirá cuantas veces sea preciso para que, con anterioridad al 1 de junio de cada año, pueda 

dictaminar las cuentas anuales del Ayuntamiento ateniéndose, en cuanto a su convocatoria y régimen de funcionamiento, a las reglas de 
las comisiones informativas, que se establecen en el Capítulo Tercero del Título III de este Reglamento 

TÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES

Capítulo I

Funcionamiento del Pleno
Sección Primera  Régimen de sesiones. 
Artículo	59.-	El		Ayuntamiento	Pleno	celebrará	sus	sesiones	en	la	Casa	Consistorial,	o,	en	casos	de	fuerza	mayor,	en	edificio	

especialmente habilitado al efecto, circunstancia esta que se hará constar en la convocatoria  
 Subsección Primera  Clases de sesiones 
Artículo 60  Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:
a) Ordinarias 
b) Extraordinarias 
c) Extraordinarias, de carácter urgente 
Artículo 61  
1.	Son	sesiones	ordinarias	aquellas	cuya	periodicidad	está	preestablecida,	fijándose	la	misma	por	acuerdo	del	Ayuntamiento	

Pleno adoptado, a propuesta de la Alcaldía, en la sesión extraordinaria que habrá de convocar dicha Alcaldía dentro de los treinta días 
siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación  En defecto de acuerdo expreso, se celebrarán un jueves o viernes de la segunda 
o tercera semana  de los meses impares, facultándose a la Alcaldía para que en casos excepcionales y previa unanimidad de la Junta de 
Portavoces	pueda,	dentro	del	margen	que	se	establezca,	modificar	la	hora	y	fecha	determinados.	El	Alcalde	deberá	dar	cuenta	al	Pleno	
de	las	razones	de	la	modificación.

2  Toda sesión habrá de respetar el principio de unidad de acto debiendo terminar el mismo día en que comiencen  En el caso 
de que queden asuntos sin debatir, se convocará Pleno extraordinario,  para terminar, al menos,  con la parte de control de los órganos 
de gobierno, en un plazo máximo de diez días hábiles  
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Artículo 62 
1  Las sesiones extraordinarias se convocan por la Alcaldía, con tal carácter, a iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al 

menos, del número legal de miembros de la Corporación  Tal solicitud habrá de hacerse mediante escrito en el que se razone el asunto 
o	asuntos	que	la	motiven,	firmado	personalmente	por	todos	los	Concejales	que	la	suscriben.

2.	La	sesión	extraordinaria	de	Censura,	o	cuestión	de	confianza	que	se	convocará	y	celebrará	de	conformidad	con	lo	previsto	en	
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, determinará, desde la fecha de presentación de la Moción o la cuestión  la suspensión 
de la celebración de sesiones ordinarias del Pleno y de las Comisiones Informativas  Dicha suspensión no afectará a las facultades y 
obligaciones	que	la	legislación	básica	de	Régimen	Local	confiere	a	la	Alcaldía	respecto	de	las	sesiones	extraordinarias	que	esta	decida	
convocar, por sí o como consecuencia de la petición de la cuarta parte, al menos, del número legal de Miembros de la Corporación 

3.	La	sesión	extraordinaria	de	censura	o	cuestión	de	confianza	tendrá	como	único	punto	del	Orden	del	Día	la	moción	o	la	cues-
tión  que la motive que, en ningún caso, podrá quedar sobre la Mesa  

Artículo 63  Son sesiones extraordinarias de carácter urgente, las convocadas por la Alcaldía cuando la urgencia del asunto 
o asuntos a tratar no permitan convocar sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la legislación 
básica de Régimen Local  En este caso, deberá incluirse como primer punto del Orden del Día, el pronunciamiento del Pleno sobre la 
urgencia  Si esta no resultare apreciada por la mayoría absoluta del mismo, se levantará acto seguido la sesión 

 Subsección Segunda  Requisitos previos a la celebración de las sesiones 
Artículo 64   Convocatorias
1  Las sesiones del Pleno han de convocarse, al menos con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

sido	con	carácter	urgente,	que	no	están	sujetas	a	plazo	alguno	de	convocatoria,	pero	cuya	urgencia	deberá	ser	ratificada	por	mayoría	
absoluta del Pleno  Con la convocatoria se remitirá el Orden del Día comprensivo de los asuntos que se hayan de tratar 

2  Las convocatorias, tanto del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas, podrán efectuarse mediante 
correo	electrónico	personalizado	a	cada	concejal,	en	la	dirección	de	correo	que	cada	uno	especifique,	debiendo	quedar	en	la	Secretaría	
General acreditación del Acuse de Recibo telemático  Igualmente, por este mismo medio se acompañará la documentación que deba 
remitirse junto con la convocatoria 

3  De no poder celebrarse la sesión en primera convocatoria, se celebrarán en segunda convocatoria, cuarenta y ocho horas des-
pués de la señalada para la primera, si coincidiera en día hábil  En otro caso, se trasladará a la misma hora del primer día hábil siguiente  

Artículo 65  El régimen de convocatoria y confección del Orden del Día de las sesiones extraordinarias, se atendrá a las mismas 
normas	que	para	las	sesiones	Ordinarias,	si	bien	en	aquellas	no	podrán	figurar,	y	por	tanto	no	corresponderá	celebrar,	turno	de	urgencia,	
ni de ruegos y preguntas 

Artículo 66  La documentación de los asuntos incluidos en el Orden del día, que deba servir de base al debate, y, en su caso, a 
la	votación,	deberá	figurar	a	disposición	de	los	Concejales	desde	el	mismo	día	y	hora	de	la	convocatoria,	en	la	Secretaría	General	de	
la Corporación  

Artículo 67  
1  Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros  Este quórum 

deberá mantenerse durante toda la sesión 
2  En todo caso, es necesaria la presencia del Presidente y del Secretario de la Corporación, o de quienes legalmente les sustituyan 
3  Cuando fuera necesaria, la asistencia de un número especial de Concejales, a efectos de «quórum» de votación, habrán de 

reiterarse las convocatorias hasta lograrlo  
Artículo	68.	Los	miembros	de	la	Corporación	que	por	causa	justificada	no	puedan	concurrir	a	la	sesión,	habrán	de	comunicarlo	

al Alcalde-Presidente 
 Subsección Tercera  Desarrollo de las sesiones 
Artículo 69  Durante el transcurso de la sesión, el Presidente, por sí mismo o a instancia de alguno de los grupos municipales, 

podrá acordar interrupciones por el tiempo mínimo necesario para permitir deliberaciones de los grupos o para descanso 
Artículo 70  Serán públicas las sesiones del Pleno  No obstante, podrán celebrarse a puerta cerrada el debate y la votación de 

aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos relativo al honor, a la intimidad personal o familiar y a 
la propia imagen, garantizados por la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta  

 Subsección Cuarta  Régimen de los debates 
Artículo 71 
a)  El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco proferir manifestaciones de agrado o desagrado, 

pudiendo el Presidente ordenar el desalojo de la Sala de todo aquel ciudadano o ciudadana que, por cualquier causa, impida 
el normal desarrollo de la sesión  

b)  los ciudadanos o colectivos de ciudadanos podrán ser oídos en pleno, depositando escrito en el que se formule su pro-
puesta, dicho escrito deberá registrarse en la secretaría del ayuntamiento 24 horas antes de la celebración de la comisiones 
informativas  La lectura del escrito la hará el secretario/a en el Pleno de forma previa al debate 

Artículo 72 
1  Al principio de cada sesión se aprobará, si procede, el Acta de la sesión que corresponda  Los borradores de Actas habrán de 

estar en posesión de los grupos políticos de la Corporación al menos con dos días hábiles de antelación a la celebración de la corres-
pondiente sesión 

2  Cuando alguno de los miembros que tomaron parte en la adopción de los acuerdos estime que determinado asunto ofrece en 
su expresión dudas respecto de lo tratado o resuelto, podrá solicitar a la Presidencia que se aclare con exactitud, y si la Corporación lo 
estima	procedente,	se	redactará	de	nuevo	el	Acta,	anotándose	la	modificación	al	margen	de	la	minuta.

3.	Al	reseñar,	en	cada	Acta,	la	lectura	y	aprobación	de	la	anterior,	se	consignarán	las	observaciones	o	rectificaciones	realizadas,	
con	arreglo	al	párrafo	anterior.	En	ningún	caso	podrá	modificarse	el	fondo	de	los	acuerdos	adoptados,	y	sólo	cabrá	subsanar	los	meros	
errores materiales  
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4  Cada vez que proceda la renovación de la Corporación, los miembros de la misma deberán celebrar sesión extraordinaria al 
efecto de la aprobación del Acta de la última sesión celebrada con anterioridad a su cese  

Artículo 73  Para el estudio y resolución de los asuntos incluidos en el Orden del Día, el Secretario procederá, por sí o a través 
del funcionario que le auxilie, a dar lectura a los dictámenes de las Comisiones, o a los informes de los distintos Servicios que acom-
pañen a la propuesta de acuerdo, abriéndose la discusión  

 Si ningún Concejal pidiere la palabra, ello equivale a su conformidad, por lo que los asuntos quedarán aprobados por 
unanimidad 

Artículo 74 
1  El Presidente de la Corporación o la mayoría absoluta del Pleno pueden alterar el orden de los asuntos a tratar  Asimismo, el 

Presidente de la Corporación podrá retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse 
en el momento previsto inicialmente en el Orden del Día 

2  No obstante lo anterior, todo asunto sobre el que se haya iniciado el debate, habrá de continuarse hasta que se produzca un 
pronunciamiento sobre el mismo 

3  El Alcalde, a instancia propia o de cualquiera de los Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de varios puntos del orden 
del día durante el desarrollo de la sesión, si no se opone a ello ningún  Portavoz  No obstante, las votaciones de los puntos debatidos 
conjuntamente, deberán hacerse siempre por separado  

Artículo 75  Los asuntos quedarán sobre la Mesa a petición de cualquier Concejal/a, que expondrá las razones de su petición, 
siempre que el Presidente o la mayoría  de miembros de la Corporación lo acuerden 

Artículo 76  
1  En el caso de que se promueva deliberación, los asuntos serán primero discutidos y después votados 
2  Los Concejales necesitarán la venia del Presidente para hacer uso de la palabra; hablarán alternativamente, interviniendo en 

primer lugar los concejales de los grupos de menor a mayor representación (en el caso del mismo número de Concejales, la antelación 
corresponderá al menor número de votos obtenidos) y prosiguiendo en este orden hasta la intervención de los concejales pertenecientes 
al grupo político de mayor número 

3  No se admitirán otras interrupciones que las del Alcalde-Presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida, cuando los 
Concejales no guarden aquel, se desvíen de ésta, o vuelvan sobre lo ya discutido o aprobado  Procederán las llamadas al orden por el 
Presidente	cuando	se	vulnere	este	Reglamento,	se	profieran	palabras	ofensivas	o	desconsideradas,	o	se	pronuncien	frases	atentatorias	
al prestigio de los organismos municipales o de las Instituciones Públicas 

4  Antes de iniciarse el debate sobre uno de los puntos del Orden del Día, cualquier concejal podrá pedir que se examine una 
cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama  El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por ese motivo 
se entable debate alguno 

5.	El	debate	se	inicia	con	una	exposición	y	justificación	de	la	propuesta,	a	cargo	de	algún	miembro	de	la	Comisión	Informativa	
que hubiera dictaminado favorablemente o, en los demás casos, de alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposi-
ción o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma por un tiempo máximo de diez minutos 

6  A continuación los diversos grupos podrán iniciar un primer turno de palabra con un máximo de diez minutos por cada 
Grupo, interviniendo en primer lugar los grupos de menor a mayor representación (en el caso del mismo número de Concejales, la an-
telación corresponderá al menor número de votos obtenidos); Habrá un Segundo turno, del mismo régimen que el primero, limitándose 
las intervenciones a cinco minutos 

Antes del cierre del debate por la Alcaldía, el Alcalde podrá otorgar un último punto de intervención, al concejal que lo solicite, 
limitándose ésta intervención a cinco minutos 

7  La Alcaldía podrá ampliar los tiempos y los turnos de intervención en los debates cuando la importancia o trascendencia del 
asunto lo requiera a cuyo efecto oirá a los Portavoces de los Grupos Municipales, estos casos serán la aprobación de presupuestos, orde-
nanzas	fiscales,	instrumentos	generales	de	planeamiento	urbanístico	y	cualquier	otro	que	por	su	trascendencia	sean	de	interés	público	y	
sean debidamente motivados por los portavoces, casos en los que el presidente del pleno podrá otorgar un mayor tiempo de exposición 
marcando la cuantía en minutos de dicha intervención 

Artículo 77  Concluido el debate, en los términos expuestos en el artículo anterior, el Presidente o el Concejal que aquél propon-
ga podrá cerrar el debate con un último turno de palabra tras el cual expondrá los términos en que queda el asunto planteado a votación 

Artículo	78.	A	efectos	del	desarrollo	de	las	sesiones	y	para	definir	el	carácter	de	las	intervenciones	de	los	Concejales	en	los	
debates, se utilizará la siguiente terminología:

a) Dictamen: Es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión informativa  Contiene una parte 
expositiva y un acuerdo a adoptar 

b)	 	Enmienda	y	voto	particular:	Propuesta	de	modificación	de	un	dictámen	formulada,	respectivamente	por	cualquier	miembro	
de	la	Corporación.	Ambos	pueden	de	modificación,	de	adición	o	de	supresión.

 La enmienda deberá presentarse por escrito al Presidente antes de iniciarse la deliberación 
 El voto particular debe acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación en la comisión 
c)  Moción: Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno  Podrá presentarse por escrito y se tramitará 

como un asunto urgente 
d) Ruego: Es la formación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal 
e) Pregunta: Es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en le seno del Pleno 
  Pueden plantear preguntas y formular ruegos todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de 

sus portavoces 
  Los ruegos y/o las preguntas formuladas por escrito con el objeto de que sean contestadas en la sesión deberán hacerse 

con al menos dos días hábiles de antelación a la celebración del pleno  Cada grupo sólo podrá formular diez ruegos y/o 
preguntas  Serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente  No obstante, podrán ser contestadas por escrito con 
anterioridad a la sesión ordinaria siguiente 
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  Los ruegos y las preguntas podrán ser efectuados oralmente en las sesiones ordinarias  Cada grupo sólo podrá formular 
diez ruegos y/o preguntas  En este caso, serán contestados generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo 
puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Alcalde Presidente lo estima conveniente      

 El Alcalde podrá no admitir a trámite el ruego y/o la pregunta en los siguientes supuestos:
—	 Que	se	refieran	a	asuntos	ajenos	al	ámbito	de	competencias	del	Ayuntamiento.
— Las que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de una persona singularizada 
—	 	Las	preguntas	en	cuyos	antecedentes	o	formulación	se	profieran	palabras	o	viertan	conceptos	contrarios	a	las	reglas	de	

cortesía 
— Las preguntas que ya hayan sido respondidas oralmente o por escrito en el último año natural 
f)  Interpelación: Es la petición formulada por un concejal, recabando, en cualquier momento y de cualquier persona informa-

ción	adecuada	explicando	o	justificando	los	motivos	o	criterios	de	la	actuación	municipal,	en	general	o	en	particular.
g)  Será obligatorio la inclusión en el orden del día de las sesiones plenarias las propuestas o proposiciones presentadas por 

los	grupos	políticos	fijando	un	límite	de	una	por	cada	grupo	y	pleno,	debiéndose	presentar	en	secretaría	con	antelación	a	la	
celebración de las comisiones informativas previa al Pleno 

Artículo 79  Incompatibilidades
1  Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de la Corporación deberán abstenerse 

de	participar	en	la	deliberación,	votación,	decisión	y	ejecución	de	todo	asunto	cuando	concurra	alguna	de	las	causas	a	que	se	refiere	
la legislación de procedimiento administrativo y contratación de las Administraciones Públicas  La actuación de los miembros en que 
concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinantes, la invalidez de los actos en que hayan intervenido 

2  En estos casos, el interesado deberá abandonar su lugar del Salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate 
de mociones de censura, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse 

Artículo 80  Orden de las sesiones
1  Si algún Concejal fuera llamado tres veces al orden durante su intervención, el Alcalde-Presidente podrá retirarle el uso de 

la palabra 
2  Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera  llamada, 

el Presidente podrá ordenar a dicho miembro de la Corporación a que abandone el local en que se está celebrando la reunión, adoptando 
las medidas que estime oportunas para hacer efectiva la expulsión 

 Subsección Quinta - Particularidades de las Sesiones Ordinarias 
Artículo 81  A los efectos del desarrollo de las sesiones plenarias de carácter ordinario, el orden del día se compondrá de:
a) Aprobación de acta/s anterior/es
b) Resoluciones de la Alcaldía 
c) Propuestas dictaminadas en las Comisiones con, en su caso, los correspondientes votos particulares a través de propuestas  
d) Otros asuntos que no precisen dictamen previo 
e) Urgencias  
f) Ruegos y preguntas 
Artículo 82  En las sesiones de carácter ordinario, cuando un miembro de la Corporación desee que recaiga acuerdo sobre un 

tema	que	no	figure	en	el	Orden	del	Día,	deberá	justificar	su	urgencia,	y	sólo	en	caso	de	previa	y	especial	declaración	en	este	sentido	por	
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, pasará a ser debatido, y resuelto, en su caso 

Artículo 83  Asuntos urgentes 
En	las	sesiones	ordinarias,	finalizado	el	debate	y	votación	de	los	asuntos	comprendidos	en	el	orden	del	día,	se	entrará	en	el	

conocimiento, en su caso, de aquéllos otros que por razones de urgencia se hayan entregado en Secretaría, cuyo titular dará traslado 
inmediatamente al resto de miembros de la corporación    Se empezará por los asuntos urgentes presentados por el equipo de gobierno 
y  se continuará por los de los Grupos Municipales en orden de menor a mayor  

Si	no	se	ha	producido	la	entrega	previa	al	Secretario,	con	tiempo	suficiente,	no	podrá	presentarse	ningún	expediente	para	su	
aprobación, ni siquiera por esta vía y por razón de urgencia   Tampoco podrán someterse a la Corporación propuestas de urgencia, si las 
mismas precisan informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención  y no los tienen  

Una vez declarada la urgencia de la proposición, por mayoría absoluta, su debate se iniciará con la intervención del proponente, 
continuará con la de los Grupos Municipales restantes, de menor a mayor, concluyendo la del Equipo de Gobierno 

 Subsección Sexta  Adopción de acuerdos 
Artículo 84  
1  Quedará acordado lo que vote la mayoría simple de los asistentes, ya se celebre la sesión en primera o segunda convocatoria, 

excepto los casos en que la Ley exija  un mayor número de votos  
2.	Existirá	mayoría	simple	cuando	los	votos	afirmativos	sean	más	que	los	negativos.
3.	Existirá	mayoría	absoluta	cuando	los	votos	afirmativos	sean,	al	menos,	la	mitad	más	uno	del	número	legal	de	Concejales	que	

integran la Corporación, siendo exigible la misma en aquellos supuestos previstos en la legislación básica de Régimen local 
4  Será exigible el «quórum» de dos tercios del número de hecho de miembros que integran la Corporación, y, en todo caso, 

de la mayoría absoluta, en aquellas materias en que expresamente este «quórum» reforzado es exigido por la legislación básica de 
Régimen Local  

Artículo 85 
1.	El	voto	puede	emitirse	en	sentido	afirmativo	o	negativo,	pudiendo	los	Concejales	abstenerse	de	votar.	La	ausencia	durante	la	

votación de un Concejal, equivale a su abstención 
2  Si de la votación resultare un empate, se efectuará una nueva votación, y si el empate persistiere, decidirá la votación el 

sentido del voto del Alcalde-Presidente, al ser este de calidad  
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Artículo 86  Las votaciones serán:
a)	 Ordinarias,	las	que	se	manifiesten	por	signos	convencionales	de	asentimiento,	disentimiento	o	abstención.
b)	 	Nominales,	las	que	se	verifiquen	Leyendo	el	Secretario	la	lista	de	Concejales	para	que	cada	uno,	al	ser	nombrado,	diga	

«sí», «no», o «abstención», según los términos de la votación  
c) Secretas, las que se realicen por papeleta u otro signo convenido, que cada concejal vaya depositando en una urna o bolsa 
Artículo 87  
1  La adopción de acuerdos se producirá mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, por mayoría simple y 

para un caso concreto, la votación nominal 
2  La votación podrá ser secreta cuando así lo decida el Presidente, o se proponga por cualquier grupo municipal , en este caso 

se	decidirá	por	mayoría	simple.	En	el	caso	de	elección	o	destitución	de	personas	será	suficiente	con	la	propuesta	de	un	concejal.
3  Cualquier Concejal podrá instar del Secretario que haga constar expresamente en el Acta el sentido en que emitió el voto, a 

los efectos de su legitimación para la impugnación de los acuerdos en que hubiera votado en contra, o a cualquier otro efecto  
Artículo 88  Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna  Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no 

concederá el uso de la palabra, y ningún Concejal puede entrar en el Salón o abandonarlo 
Artículo 89  
1  Antes de empezar la votación, el Presidente planteará clara y concisamente los términos de la misma, y la forma de emitir el 

voto si la votación no fuera ordinaria 
2  Terminada la votación ordinaria, el Alcalde-Presidente declarará lo acordado, por sí mismo o a través de la intervención del 

Secretario General 
3  Inmediatamente después de concluir la votación nominal o secreta, el Secretario computará los sufragios emitidos y anun-

ciará en voz alta su resultado, en vista del cual, el Presidente proclamará el acuerdo adoptado 
Sección Segunda  Constancia y ejecución de los acuerdos 
 Subsección Primera  Las actas 
Artículo 90 
1  Las Actas y sus libros correspondientes son instrumentos públicos y solemnes en los que se recogen los acuerdos de los 

órganos colegiados del gobierno municipal 
2  Las Actas se registrarán en libros que habrán de estar foliados y encuadernados, legalizada cada hoja con el sello de la Cor-

poración,	y	expresando	en	su	primera	página,	mediante	diligencia	de	apertura	firmada	por	el	Secretario,	el	número	de	folios,	sus	series	
y	la	fecha	en	que	se	inicia	la	transcripción	de	los	acuerdos,	autorizándose	la	transcripción	con	las	firmas	del	Alcalde-Presidente	y	el	
Secretario	o	en	su	caso	se	registrarán	en	el	libro	de	actas	electrónica	firmado	electrónicamente	mediante	los	sistemas	previstos	en	la	
Ley 11/2007, de 22 de junio 

3  Las Actas del Ayuntamiento Pleno se transcribirán o encuadernarán en libro distinto al destinado a las de la Junta de Gobierno 
Artículo 91  
1  Se podrán utilizar medios mecánicos para la transcripción de las actas de las sesiones de los órganos colegiados, de acuerdo 

con las siguientes normas:
a)  Hasta tanto se proceda a su encuadernación, los libros de Actas podrán estar compuestos de hojas móviles, utilizándose, a 

tal	fin,	el	papel	timbrado	destinado	al	efecto.
b)  El papel para cada libro, que lo será con numeración correlativa, independientemente del número general del timbre mu-

nicipal,	se	hará	constar	en	la	diligencia	de	apertura	firmada	por	el	Secretario.
c)	 	Aprobada	el	Acta,	el	Secretario	la	hará	transcribir	mecanográficamente,	por	impresoras	de	ordenador	o	el	medio	mecánico	

que	se	emplee,	sin	enmiendas	ni	tachaduras,	o	salvando	al	final	las	que	involuntariamente	se	produjeren,	a	hojas	correla-
tivas,	siguiendo	rigurosamente	su	orden,	y	haciendo	constar,	al	final	de	cada	Acta,	mediante	diligencia,	el	número,	clase	y	
numeración de todos y cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida  

d)  Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas móviles, hasta la encuadernación, se prohíbe alterar el orden 
numérico de los folios descritos en la diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el 
orden de transcripción, o en su contenido  

e)  Cuando todos los folios reservados a un libro se encuentren ya escritos o anulados los últimos por diligencia al o caber 
íntegramente el Acta de la sesión que corresponda pasar al libro, se procederá a su encuadernación  En cada tomo se ex-
tenderá diligencia por el Secretario, con el Visto Bueno de la Alcaldía, expresiva del número de Actas que comprende, con 
indicación	de	la	que	lo	inicie	y	de	la	que	lo	finalice.

2  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las actas se podrán foliar de forma electrónica y se integrarán en los libros de actas 
electrónicas 

3  Los libros de resoluciones y Decretos de la Alcaldía o de quienes actúen por su delegación, se confeccionarán con los mismos 
requisitos establecidos en las normas anteriores 

Artículo 92  El Secretario custodiará los libros de Actas, bajo su responsabilidad, en la Casa Consistorial, y no consentirá que 
salgan	de	la	misma	bajo	ningún	pretexto.	Estará	obligado	a	expedir	certificaciones	o	testimonios	de	los	acuerdos	que	dicho	libro	con-
tenga,	cuando	así	lo	reclamen	de	oficio	las	autoridades	competentes,	o	lo	soliciten	por	escrito	los	miembros	de	la	Corporación.

Artículo 93  Durante cada sesión, el Secretario, asistido por el funcionario que al efecto designe, tomará las notas necesarias 
para	redactar	el	Acta	o	se	grabarán	las	sesiones	de	pleno	en	un	documento	audiovisual	certificado	electrónicamente	constitutivo	del	
acta, en la que se consignarán necesariamente los siguientes datos: 

a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra 
b) Día, mes y año  
c) Hora en que comienza 
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d)  Nombre y apellidos del Alcalde-Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes que se hubieran excusado y de los 
que falten sin excusa  

e) Carácter Ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria 
f) Asistencia del Secretario, o de quien ostente sus funciones, y presencia de otros funcionarios cuando concurran 
g) Asuntos que se examinen y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos recaigan 
h)	 	Votaciones	que	se	verifiquen	y	relación	o	lista	de	las	nominales,	en	las	que	se	especifique	el	sentido	en	que	cada	Concejal	

emite su voto  
i)  Opiniones sintetizadas de los Grupos, o fracciones de Concejales, y sus fundamentos y los votos particulares, cuando no 

se obtenga unanimidad de criterio, y así lo pidan los interesados  
j) Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a juicio del Alcalde o del Secretario  
k) Hora en que el Presidente levante la sesión 
Artículo 94  De no celebrarse sesión, por falta de asistentes u otro motivo, el Secretario suplirá el Acta con una diligencia 

autorizada	con	su	firma.
 Subsección Segunda  Publicidad de las actas y acuerdos 
Artículo 95  
1  Los acuerdos que adopten el Ayuntamiento Pleno y la Junta de Gobierno, cuando tengan carácter decisorio, se publicarán y 

notificarán	en	la	forma	prevista	por	la	Ley.
2.	Las	Ordenanzas,	incluidas	las	normas	de	los	Planes	Urbanísticos,	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	no	

entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido, en su caso, el plazo previsto en el artículo 
65 2 de la L R B R L 

3  Idéntica regla es de aplicación a los presupuestos municipales en los términos del artículo 112 3 de la L R B R L 
4  En cuanto a las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales, se estará a lo dispuesto en el artículo 17 4 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 
Artículo 96  En el plazo de los diez días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos, se remitirá a la Administración del Es-

tado y a la de la Comunidad Autónoma, copias o, en su caso, extractos comprensivos de los actos y acuerdos de los órganos de Gobierno 
municipales  El Alcalde o Presidente de la Corporación, y de forma inmediata, el Secretario del Ayuntamiento, serán responsables del 
cumplimiento de este deber 

Artículo	97.	Todos	los	ciudadanos	tienen	derecho	a	obtener	copias	y	certificaciones	acreditativas	de	los	acuerdos	de	los	Órganos	
de Gobierno y administración municipales, así como a consultar los Archivos y Registros en los términos que disponga la legislación 
vigente.	La	denegación	o	limitación	de	este	derecho	deberá	resolverse,	con	motivación	suficiente,	por	la	Alcaldía-Presidencia.	

Artículo 98  
1.	Las	certificaciones	de	las	resoluciones	y	acuerdos	del	Ayuntamiento	Pleno,	Junta	de	Gobierno	y	autoridades,	así	como	las	

copias	y	certificados	de	los	libros	y	documentos	que	en	las	distintas	dependencias	existan,	se	expedirán	siempre	por	el	Secretario,	salvo	
precepto legal expreso que disponga otra cosa 

2.	Estas	certificaciones	podrán	ser	solicitadas,	mediante	instancia,	por	las	personas	a	quienes	interesen,	y	reclamadas	de	oficio	
por las autoridades, tribunales, organismos o funcionarios públicos que tramiten expedientes o actuaciones en que deban surtir efecto 

3.	Sin	perjuicio	de	su	constancia	en	el	Acta	del	acuerdo	correspondiente,	las	certificaciones	se	expedirán,	normalmente,	siempre	
que se soliciten de manera expresa y motivada, en su integridad, con omisión del debate verbal que se hubiera podido producir 

Artículo	99.	Las	certificaciones	se	expedirán	por	orden	del	Presidente	de	la	Corporación	y	con	su	«Visto	Bueno»,	para	signi-
ficar	que	el	Secretario,	o	funcionario	que	las	expide	y	autoriza,	está	en	el	ejercicio	del	cargo,	y	su	firma	es	auténtica.	En	su	caso,	irán	
rubricadas, al margen, por el Jefe de la Sección o Negociado al que correspondan, llevarán el sello de la Corporación y se reintegrarán 
conforme	a	la	respectiva	Ordenanza	de	exacción,	si	existiese.	Dichas	certificaciones	han	de	ser	expedidas	en	el	término	máximo	de	
treinta días a contar desde la fecha en que sean instadas  

Artículo 100  Para lo no previsto en este Reglamento regirán, como supletorias, las normas de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o cualquier otro texto legal que la sustituya o desarrolle 

 Subsección Tercera  Ejecutividad de los acuerdos 
Artículo 101  
1  Los actos y acuerdos de las autoridades y Corporación, municipales, adoptados con las debidas solemnidades, son inmedia-

tamente	ejecutivos,	salvo	en	aquellos	casos	en	que	una	disposición	legal	establezca	lo	contrario,	o	cuando	se	suspenda	su	eficacia	de	
acuerdo con la Ley 

2  Todo acuerdo o resolución se ejecutará dentro de los diez días siguientes a su adopción, siempre que no exista precepto legal 
que señale otro plazo, o que haya de ser aprobado por la superioridad 

Artículo 102  
1.	Contra	los	actos	y	acuerdos	del	Ayuntamiento	que	pongan	fin	a	la	vía	administrativa,	los	interesados	podrán	previo	recurso	

ordinario en los casos en que proceda, ejercer las acciones que correspondan ante la Jurisdicción competente 
2.	Ponen	fin	a	la	vía	administrativa	las	resoluciones	de	los	siguientes	órganos	o	autoridades:
a)  Las del Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la 

aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas  
b)  Las de autoridades y órganos inferiores, en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde o de otro órgano cuyas 

resoluciones	pongan	fin	a	la	vía	administrativa.	
c)  Las de cualquier otra autoridad, u órgano cuando así lo establezca una disposición legal 
Artículo	103.	Sin	perjuicio	de	las	previsiones	específicas	contenidas	en	la	legislación	vigente,	este	Ayuntamiento	podrá	revisar	

sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que para la Administración del Estado se establece en la legislación estatal regu-
ladora del procedimiento administrativo común 
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Capítulo II

Funcionamiento de la Junta de Gobierno
Sección Primera  Régimen de las sesiones.
Artículo 104  Las sesiones de la Junta de Gobierno serán de tres tipos:
a) Ordinarias 
b) Extraordinarias  
c) Extraordinarias de carácter urgente 
Artículo 105  La Junta de Gobierno celebrará, al menos, dos sesiones ordinarias al mes, en los días y horas que ella misma 

determine 
Artículo 106  Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida el Alcalde o lo solicite la cuarta parte, al menos, 

del número legal de miembros de la Comisión  En este caso, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de dos días desde 
que fuera solicitada 

Artículo 107  Las sesiones de la Junta de Gobierno han de convocarse, al menos, con un día hábil de antelación, empezando 
a	contarse	el	plazo	a	partir	del	día	siguiente	de	la	fecha	de	la	notificación	de	la	convocatoria	a	sus	respectivos	miembros.	Con	ella	se	
remitirá	el	Orden	del	Día	comprensivo	de	los	asuntos	que	se	hayan	de	tratar	con	el	suficiente	detalle.	

Artículo 108  Por razones de urgencia, La Junta de Gobierno podrá ser convocada sin la antelación prevista en el artículo 
anterior.	En	este	supuesto,	la	convocatoria	de	estas	sesiones	extraordinarias	de	carácter	urgente	habrá	de	ser	ratificada	por	la	Junta	de	
Gobierno con el «quórum» de 3 de sus miembros 

Artículo 109  Además de asistir al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, la Junta de Gobierno tendrá competencia para de-
batir y resolver los asuntos que aquel o el Ayuntamiento Pleno le deleguen o que le atribuyan las Leyes  Asimismo, debatirá y resolverá 
cuantos asuntos deseen someterle cada uno de sus miembros, aunque fueran de la exclusiva competencia de éstos 

Artículo	110.	La	Junta	de	Gobierno	celebrará	sus	sesiones	en	la	Casa	Consistorial	o	edificio	especialmente	habilitado	al	efecto.	
Igualmente, podrán celebrarse, previa decisión de la Junta de Gobierno, en cualquier otra dependencia 

Artículo 111  Toda sesión habrá de respetar el principio de unidad de acto, debiendo terminar el mismo día en que comiencen  
En el caso de que queden asuntos sin resolver, se convocará Junta de Gobierno extraordinaria para los que resten  

Artículo 112 
1.	El	Orden	del	Día	de	las	sesiones	será	fijado	por	el	Alcalde-Presidente,	asistido	del	Secretario	General.
2  Los expedientes incluidos en la sesión correspondiente deberán estar conclusos, y entregados en la Secretaría,con una ante-

lación de dos días hábiles a la celebración de dicha sesión 
3  El Secretario los someterá a la consideración del Alcalde al efecto de sus inclusiones en el Orden del Día 
4.	No	podrá	adoptarse	acuerdo	sobre	asunto	que	no	figure	en	el	Orden	del	Día,	a	menos	que	fuere	declarado	de	urgencia	por	el	

voto favorable de la mayoría de los miembros que formen la Junta de Gobierno 
Artículo 113  Para la constitución válida de la Junta de Gobierno se requiere la asistencia de la mayoría legal de los miembros 

que la componen, además del Alcalde-Presidente y del Secretario General, o de quienes legalmente les sustituyan  Para la adopción 
válida de acuerdos, es necesaria la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno que se han indicado  

También podrán asistir, con voz, pero sin voto, los restantes Concejales con responsabilidades de Área o Servicio en el Go-
bierno Municipal  La Junta de Gobierno podrá asistirse de cuantos funcionarios o personal municipal sean convocados para ello por el 
Alcalde-Presidente  Su presencia tendrá como objeto informar y asesorar con voz y sin voto 

Artículo 114  Para lo no previsto en la presente Sección, será de aplicación a la Junta de Gobierno, con carácter supletorio, el 
régimen de sesiones establecido para el Ayuntamiento Pleno 

Sección Segunda  Constancia y ejecución de los acuerdos 
Artículo 115  Serán de aplicación a las Actas de la Junta de Gobierno el régimen establecido para las del Pleno Municipal en 

el Capítulo anterior 
Artículo 116  
1.	Los	acuerdos	que	adopte	la	Junta	de	Gobierno	en	la	esfera	de	su	competencia,	tendrán	la	misma	eficacia	que	los	del	Ayun-

tamiento Pleno  
2.	La	ratificación	por	parte	del	Pleno	será	procedente	únicamente	en	los	casos	en	que	la	Junta	de	Gobierno	haya	asumido,	por	

razones de urgencia, atribuciones no delegadas expresamente por el Pleno  
Capítulo III

Funcionamiento de las comisiones informativas y otros órganos complementarios
Artículo 117  El Alcalde es Presidente de todas las comisiones, pudiendo delegar la Presidencia en uno de sus miembros, te-

niendo en cuenta la propuesta, no vinculante, que la propia Comisión podrá hacer a la Alcaldía, mediante votación efectuada en su seno 
Artículo 118  Las Comisiones Informativas serán convocadas por el Alcalde o el Presidente de la misma, al menos con dos 

días de antelación, salvo razones de urgencia mediante escrito en el que consten los asuntos a tratar dirigidos a todos los miembros de 
la Comisión  Se podrán tratar asuntos no incluidos en el Orden del día mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría 
de los miembros de la Comisión 

A los efectos de convocatoria, Orden del Día y documentación, se estará a lo que a efectos de las sesiones del Ayuntamiento 
Pleno queda establecido en el presente Reglamento  

Artículo 119  Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se trate de problemas 
comunes  No obstante, podrán convocarse reuniones de dos o más comisiones Informativas para tratar asuntos comunes 
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Artículo 120 
1  Los Dictámenes adoptados en el seno de las Comisiones deberán contener propuestas de acuerdo al órgano competente para 

su adopción 
2  Los dictámenes pueden ser consecuencia de propuestas formuladas por la Alcaldía, la Junta de Gobierno o la Concejalía 

Delegada, así como de mociones presentadas por los grupos municipales, en relación a los asuntos que sean competencia de cada 
Comisión 

Artículo 121 
1.	Los	dictámenes	se	adoptarán	por	mayoría	de	votos	de	los	miembros	de	la	Comisión	y	llevarán	la	firma	del	que	haya	presidido	

la reunión en que se hubiere formulado  
2  El vocal que disienta del dictamen podrá pedir que conste su voto en contra, o formular voto particular 
Artículo 122  Las Comisiones podrán requerir en sus sesiones la presencia de cualquier funcionario, trabajador, o miembro de 

la Corporación responsable de Área, para ser oído sobre un tema concreto 
Artículo 123 
1  El Secretario de la Comisión, cuando no sea el Secretario General, actuará por delegación del mismo 
2  El Secretario levantará Acta en la que constarán, en todo caso, los nombres de los vocales asistentes, los asuntos examinados 

y los dictámenes emitidos, archivándose las actas con numeración correlativa, y llevándose los dictámenes a los expedientes que los 
motivan 

Artículo 124  Las Comisiones Especiales ajustarán su funcionamiento a lo establecido en el acuerdo plenario que las cree y, 
supletoriamente y en cuanto les sea aplicable, a las normas que regulan las sesiones del Pleno, sin perjuicio de que cada Comisión 
establezca normas complementarias de funcionamiento 

TÍTULO V
REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO

Artículo 125  La reforma del Reglamento Orgánico se ajustará al siguiente procedimiento:
a) La iniciativa de la reforma corresponde al Alcalde o a la cuarta parte de los Concejales  En este último caso, después de la 

solicitud de reforma, el Alcalde deberá convocar al Pleno dentro de los dos meses siguientes, salvo que se solicite la convocatoria de 
Pleno extraordinario, que se estará a lo dispuesto en el artículo 46 2 de la Ley de Bases de Régimen Local 

b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento y su pu-
blicación 

Disposición derogatoria:
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango, relativas a la organización y el funcionamiento del Ayuntamiento 

de Pilas, se opongan, contradigan o resulten incompatibles con este Reglamento 
Disposición final:
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Pilas, entrará en vigor, previa aprobación por 

el	Excelentísimo	Ayuntamiento	Pleno,	al	día	siguiente	del	de	su	publicación	íntegra	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
36W-3873

————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2014, apro-

bó	inicialmente	la	modificación	y	adaptación	de	la	Ordenanza	Fiscal	Reguladora	del	Impuesto	sobre	Construcciones,	Instalaciones	y	
Obras, al tiempo que acordaba su sometimiento a trámite de información pública por plazo de treinta días hábiles, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

Que no habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la 
sesión	celebrada	con	carácter	ordinario	el	día	20	de	noviembre	de	2014,	relativo	a	propuesta	sobre	modificación	y	adaptación	de	la	Or-
denanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: aprobación provisional publicada en el tablón de 
anuncios	de	este	Ayuntamiento,	en	el	periódico	ABC	del	día	27	de	diciembre	de	2014	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	
285	de	11	de	diciembre	de	2014	por	plazo	de	treinta	días,	se	eleva	a	definitivo	dicho	acuerdo,	procediéndose	a	su	publicación	íntegra	
del	texto	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Impuesto	sobre	Construcciones,	Instalaciones	y	Obras,	a	los	efectos	de	lo	preceptuado	
en los artículos 17 4 y 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo 

Contra	el	citado	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	los	interesados	podrán	interponer	recurso	contencioso-adminis-
trativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provin-
cia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Pilas a 27 de marzo de 2015 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1  Normativa aplicable y establecimiento del impuesto 
Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley Haciendas Locales, hace uso de la facultad 

que	le	confiere	la	misma,	en	orden	a	la	fijación	de	los	elementos	necesarios	para	la	determinación	de	las	cuotas	tributarias	del	Impuesto	
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, previsto en el artículo 60 2 de dicha Ley 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá:
1º  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que 

complementen y desarrollen dicha ley 
2º  Por la Presente Ordenanza Fiscal 
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Artículo 2  Hecho imponible 
1  Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 

exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Ayuntamiento 

2  El hecho imponible se produce por el mero hecho de la realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas 
y afecta a todas aquellas que se realicen en el término municipal, aunque se exija la autorización de otra administración 

Artículo 3  Actos sujetos 
Son	actos	sujetos	todos	aquellos	que	cumplan	el	hecho	imponible	definido	en	el	artículo	anterior,	y	en	concreto:
a)	 	Las	obras	de	nueva	planta	y	de	ampliación	de	edificios,	o	necesarias	para	la	implantación,	ampliación,	modificación	o	

reforma de instalaciones de cualquier tipo 
b)	 	Las	obras	de	modificación	o	de	reforma	que	afecten	a	la	estructura,	el	aspecto	exterior	o	la	disposición	interior	de	los	edi-

ficios,	o	que	incidan	en	cualquier	clase	de	instalaciones	existentes.
c) Las obras provisionales 
d)	 La	construcción	de	vados	para	la	entrada	y	salida	de	vehículos	de	las	fincas	en	la	vía	pública.
e)  Las construcciones, instalaciones v obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras 

de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de pos-
tes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias 
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas 

f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén 
detallados	y	programados	como	obras	a	ejecutar	en	un	proyecto	de	urbanización	o	edificación	aprobado	o	autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución 
h)	 	La	nueva	implantación,	la	ampliación,	la	modificación,	la	sustitución	o	el	cambio	de	emplazamiento	de	todo	tipo	de	insta-

laciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento 
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional 
j)	 	La	instalación,	reforma	o	cualquier	otra	modificación	de	los	soportes	o	vallas	que	tengan	publicidad	o	propaganda	visible	

o perceptible desde la vía pública 
k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a 

los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo 
l)  La realización de cualesquiera otros actos establecidos por los planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean 

aplicables como sujetos a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras 
Artículo 4  Sujetos pasivos 
1.	Son	sujetos	pasivos	de	este	impuesto,	a	título	de	contribuyente,	las	personas	físicas	o	jurídicas	y	las	entidades	a	que	se	refiere	

el artículo 33 de la Ley General Tributaría, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble 
sobre el que se realice aquélla 

2  A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien 
soporte los gastos o el coste que comporte su realización 

3  En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrá la condi-
ción de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones 
u obras 

4  El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 
Artículo 5  Exenciones 
Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, 

las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve 
a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación 

Artículo 6  Base imponible 
1  La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción instalación y obra entendién-

dose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla 
2  No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 

especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la 
construcción	instalación	u	obra,	ni	tampoco	los	honorarios	de	profesionales,	el	beneficio	empresarial	del	contratista	ni	cualquier	otro	
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material 

Artículo 7  Tipo de gravamen y cuota 
1  El tipo de gravamen será del 4 % del presupuesto de ejecución material de la obra 
2  La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
Artículo 8  Bonificaciones 
1.	Se	concederá	una	bonificación	del	50	%	a	favor	de	las	construcciones,	instalaciones	u	obras	que	sean	declaradas	de	especial	

interés	o	utilidad	municipal	por	concurrir	circunstancias	sociales,	culturales,	histórico-artísticas	o	de	fomento	del	empleo	que	justifi-
quen tal declaración  Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

2.	Se	concederá	una	bonificación	del	50	%	a	favor	de	las	construcciones,	instalaciones	u	obras	referentes	a	las	viviendas	de	
protección	oficial.

La	bonificación	prevista	en	este	punto	se	aplicará	a	la	cuota	resultante	de	aplicar,	en	su	caso,	las	bonificaciones	a	que	se	refieren	
los puntos anteriores 
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3.	Se	establece	una	bonificación	máxima	de	50	%	en	la	cuota	del	impuesto	para	las	construcciones,	instalaciones	u	obras	de	
especial	interés	o	utilidad	municipal	por	su	especial	o	significado	en	orden	a	la	creación	de	empleo,	que	sean	declaradas	por	la	Junta	de	
Gobierno Local en cumplimiento de todos los requisitos recogidos en los siguientes puntos:

— Las obras serán de nueva planta o reforma integral de las existentes 
— Deberá tramitarse de forma conjunta la licencia de obras y la de actividad 
—  Deberá presentarse un plan de empleo donde se recoja fehacientemente la creación de nuevos puestos de trabajo, incluyén-

dose	en	este	caso	el	alta	de	autónomo	del	solicitante	o	solicitantes	en	caso	de	sociedad,	concediéndose	una	bonificación	del	
5 % adicional del impuesto por cada puesto de trabajo a partir del primer puesto creado y que se mantenga al menos durante 
el	ejercicio	fiscal	siguiente	al	de	la	terminación	de	las	obras.	El	máximo	de	bonificación	por	este	concepto	no	podrá	superar	
el 75 % del impuesto 

Esta	bonificación	se	devengará	de	la	siguiente	forma,	un	50	%	a	la	obtención	de	la	licencia	de	actividad,	apertura	efectiva	del	
negocio y presentación de los contratos realizados 

El otro 50 % deberá solicitarlo el interesado a partir de transcurrido un año desde el cobro del primer 50 %, teniendo que cum-
plir	las	condiciones	con	que	se	otorgó	la	bonificación	para	tener	derecho	a	ella.

4.	Bonificación	del	25	%	del	Impuesto	a	favor	de	las	construcciones,	instalaciones	u	obras	que	favorezcan	las	condiciones	de	
acceso y habitabilidad de los discapacitados  Los sujetos pasivos que realicen dichas obras deberán acreditar:

a)  Que los ingresos de la unidad familiar no superen el IPREM multiplicado por el número de miembros de la unidad familiar 
de convivencia 

b) El valor catastral del inmueble no podrá superar el doble de la media de los valores en la localidad 
5  Una deducción de la cuota íntegra correspondiente al importe satisfecho o que debiera satisfacer el sujeto pasivo en concepto 

de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate, en las obras 
acogidas a los programas de rehabilitación autonómica y de infravivienda de la Junta de Andalucía, adicional a las que se establezcan 
en los Planes de vivienda que sean de aplicación 

Artículo 9  Devengo y gestión 
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia 
A tenor de la solicitud los sujetos pasivos vendrán obligados a formular autoliquidación del impuesto, que contendrá los ele-

mentos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente, cuyo importe deberá ingresar simultáneamente a la 
presentación	de	la	autoliquidación.	Las	ampliaciones	y/o	modificaciones	de	los	proyectos,	exigen	asimismo	determinación	de	la	base	
imponible del incremento de la ejecución material de la obra sobre el inicialmente presupuestado 

Una	vez	finalizada	la	construcción,	instalación	u	obra,	el	Ayuntamiento	de	Pilas	tras	la	oportuna	comprobación	administrativa,	
determinará	la	base	imponible	practicando	la	correspondiente	liquidación	definitiva,	y	exigiendo	del	sujeto	pasivo	o	reintegrándole,	si	
ello fuera lo procedente, la cantidad que corresponda 

Artículo 10  Fecha de aprobación y vigencia 
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2014, empezando a regir en el momento de su 

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	continuará	vigente	mientras	no	se	acuerde	la	modificación	o	derogación.	En	caso	
de	modificación	parcial,	los	artículos	no	modificados	continuarán	vigentes.

36W-3909
————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2015, acordó la apro-

bación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	núm.	5/2015	del	presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	crédito	extraordi-
nario,	financiado	mediante	anulaciones	o	bajas	de	créditos	de	otras	partidas	del	presupuesto	vigente	no	comprometidas,	sin	que	se	vea	
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas Aplicación presupuestaria y concepto Euros
15220-61903 Conservación	y	rehabilitación	de	la	edificación	/	Revalorización	de	espacios	públicos	2013 6 316,20
34200-62300 Inst  deportivas / Inversión nueva Maquinaria, inst  técnicas y utillajes 20 000,00
13200-62500 Seguridad y orden Público / Mobiliario 2 680,00

Total 28 996,20

Bajas Aplicac. presup. y concepto Euros
01100-31000 Deuda Pública / Intereses 8 996,20
34100-22699 Promoción y fomento del deporte / Otros gastos diversos 20 000,00

Total 28 996,20
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.

En Pilas a 27 de marzo de 2015 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 
36W-3908
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PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que habiendo transcurrido el periodo de exposición pública del Presupuesto General Municipal, Bases de Ejecu-

ción y Plantilla de Personal para el año 2015, sin haberse presentado reclamación alguna, el acuerdo provisional adoptado en sesión 
extraordinaria	y	urgente	celebrada	por	la	Junta	de	Gobierno	Local	con	fecha	24	de	febrero	de	2015,	ha	sido	elevado	a	definitivo,	al	
objeto de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, resultado el siguiente resumen:

Resumen por capítulos del presupuesto

Capítulo Estado de ingresos Euros
I Impuestos directos 3 497 000,00
II Impuestos indirectos 80 000,00
III Tasas y otros ingresos 1 106 150,00
IV Transferencias corrientes 4 606 538,53
V Ingresos patrimoniales 268 441,23
VI Enajenación de inversiones 825 000,00
VII Transferencias de capital 27 263,43
VIII Activos	financieros 30 000,00
IX Pasivos	financieros —

Total ingresos 10 440 393,19

Capítulo Estado de gastos Euros
I Gastos de personal 4 449 619,52
II Gastos en bienes corrientes servicios 2 648 521,79
III Gastos	financieros 749 104,48
IV Transferencias corrientes 343 867,80
V Fondo de contingencia 61 000,00
VI Inversiones reales 302 581,39
VII Transferencias de capital 52,00
VIII Activos	financieros 58 000,00
IX Pasivos	financieros 1 369 350,55

Total 9 982 097,53

Plantilla 2015

A) Personal Funcionario
Denominación Plaza Número Grupo Escala Subescala Clase Categoría Observaciones

Secretario/a 1 A1 Admon General Secretaría Entrada
Interventor/a 1 A1 Admon General Intervención Entrada
Técnico/a Admon General 2 A1 Admon General Técnica Superior
TAE Arquitecto Superior 1 A1 Admón Especial Técnica Superior
TAE Asesor Jurídico 1 A1 Admón Especial Técnica Superior
Arquitecto/a Técnico 2 A2 Admón Especial Técnica Media
Asesor Económico 1 A2 Admón Especial Técnica Media
Administrativo/a 2 C1 Admón General Administrtiva
Subinspector Jefe Policía 1 A2 Admón Especial Serv  Espec Policía Local Subinspector
Oficial	Policía	Local 2 C1 Admón Especial Serv  Espec Policía Local Oficial 1 Vacante
Policía Local 16 C1 Admón Especial Serv  Espec Policía Local Policía 1 Vacantes
Auxiliar Administrativo 1 C2 Admón General Administrativa Vacante

Total Funcionarios 31
B) Personal Laboral Fijo

Denominación plaza Número Grupo/Titulación Observaciones
Bibliotecario/a 1 A1
Psicólogo/a 1 A1
Asesor/a Jurídico/a 1 A1
Técnico en empleo y formación 1 A1
Informático/a 1 A1 Vacante
Técnico/a coordinador/a 1 A2
Coordinador/a 2 A2
Trabajador/a Social 1 A2
Arquitecto/a Técnico 1 A2
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Denominación plaza Número Grupo/Titulación Observaciones
Técnico/a animador/a 1 A2
Técnico/a medio rr ll 1 A2
Administrativo/a 5 C1 Vacantes
Encargado/a obras y servicios 1 C1 Vacante
Encargado/a almacén y compras 1 C1
Auxiliar administrativo/a 4 C2 1 Vacante
Auxiliar ayuda domicilio 1 C2
Oficial	1ª 6 C2
Oficial	2ª 5 C2
Encargado/a instalaciones 2 C2
Peón 1 E
Encargado General O y S 1 C2 Vacante
Total	laboral	fijos 39

C)	Personal	eventual	o	de	confianza
Denominación Plaza Número Grupo/Titulación Observaciones

Secretaría Alcalde 1 A-C

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 27 de marzo de 2015 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 

36W-3907
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, el día 17  de diciembre de 2014, se adoptó, entre otros, 
los siguientes acuerdos:

«Primero.—Modificar	el	art.	3	del	Reglamento	de	la	Comisión	Municipal	de	Empleo,	en	lo	referido	a	los	Vocales	con	voz		y	
con voto, según se detalla a continuación:

Vocales con voz y con voto:
•	 Un/a	Concejal/a	de	cada	uno	de	los	Grupos	Políticos	con	representación	municipal.
•	 Concejales/as	miembros	no	adscritos	de	este	Ayuntamiento.
•	 	Un	representante	de	cada	una	de	las	secciones	sindicales	con	representación	en	el	comité	de	empresa	del	personal	laboral	

del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y en el Patronato Municipal de Deportes 
De todos los miembros titulares se designará el correspondiente suplente 
Segundo.—Modificar	el	Reglamento	de	la	Comisión	Municipal	de		Empleo	suprimiendo	toda	referencia	al	Patronato	Municipal	

de Deportes, según se detalla a continuación:
•	 	Art.	1	suprimir		«….y	en	el	Patronato	Municipal	de	Deportes».
•	 	Art.	2	suprimir	«…como	en	el	Patronato	Municipal	de	Deportes,….»
•	 	Art.	3	suprimir	«…y	en	el	Patronato	Municipal	de	Deportes.»
•	 	Art.	4	suprimir	«…y	del	Patronato	Municipal	de	Deportes…»
•	 	Art.	9	suprimir	«….o	al	Sr.	Presidente	del	Patronato	Municipal	de	Deporte,…»
•	 	Art.	11	«….y	en	Delegados	de	Personal	del	Patronato	Municipal	de	Deportes.»
Tercero.—Modificar	el	Reglamento	de	la	Comisión	Municipal	de	Empleo,	anexionando	a	la	última	línea	del	art.	9	«….,	así	

como al Pleno de la Corporación»
Cuarto.—Aprobar	inicialmente	la	modificación	del	Reglamento	de	la	Comisión	Municipal	de	Empleo,	en	los	términos	referidos	

anteriormente 
Quinto.—Someter	la	modificación	del	Reglamento	de	la	Comisión	Municipal	de	empleo	a		información	pública,	con	publica-

ción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	por		el	plazo	de	treinta	días	para	que	pue-
dan presentar reclamaciones y/o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones y/o sugerencias 
en	el	mencionado	plazo,	se	considerará	aprobado	definitivamente	sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	por		el	Pleno	del	Ayuntamiento.		

Sexto.—La	modificación	del	Reglamento	de	la	Comisión	Municipal	de	Empleo,	surtirá	efectos	desde	la	aprobación	inicial	por	
parte del Pleno de la Corporación, resultando conformada desde ese momento la Comisión Municipal de Empleo con un/a represente  
de  los/as concejales/as miembros no adscritos de este Ayuntamiento »

De conformidad con lo establecido en el artículo 49  c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen 
Local,	en	su	redacción	dada	por	Ley	11/1999,	de	21	de	Abril,	modificadora	de	la	anterior,	se	somete	el	referido	Reglamento	a	informa-
ción pública, a efectos de posibles reclamaciones, por plazo de treinta días, contados a partir de la publicación del presente anuncio en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

De	no	efectuarse	reclamaciones	se	entenderá	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	de		aprobación	de	la	modificación	del	Reglamento	
anteriormente referido 

Lo que se hace público para general conocimiento 
San Juan de Aznalfarache a 13 de marzo de 2015 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 

25W-3286
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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  30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones	Públicas	y	del	procedimiento	Administrativo	Común,	por	medio	del	presente	edicto	se	practican	las	notificaciones	a	dichas	
personas en el expediente que se indica:

Nombre y apellidos Expediente Documento

Doña Isabel García Pérez
Doña Concepción Palma Irles
Don Francisco Carlos Palma Irles
Doña María Dolores Palma Irles
Don Manuel Ernesto Palma Irles

VS/EXP 21/14 -D U Notificación	de	Decreto	núm.	194/15	de	fecha	25	de	marzo	de	2015	

El correspondiente expediente obra en la Vicesecretaría de este Ayuntamiento, donde pueden acceder al mismo 
En Sanlúcar la Mayor a 25 de marzo de 2015 —El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 

36W-3945
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, en sesión extraordinaria de carácter urgente celebrada el día 
08/04/2015,	acordó	la	aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	créditos	n.º	05/2015	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modali-
dad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, 
cuyo detalle es el siguiente:

Primero.—Financiar	inversiones	siempre	que	a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	la	inversión	ésta	sea	financieramente	sostenible,	por	
la cantidad de 48 398,53 euros 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 
apartado anterior será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

165 619 Mejora	de	la	Eficiencia	Energética	de	las	 Instalaciones	de	Alumbrado	Exterior 48 398,53

TOTAL GASTOS 48 398,53

Segundo.—Modificar	el	Anexo	de	 Inversiones	del	vigente	presupuesto	municipal,	 incluyendo	 la	 inversión	financieramente	
sostenible,	que	se	refleja	a	continuación:

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE

         DE LA CONDESA (SEVILLA)

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL.
 
 

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  en  sesión 
extraordinaria de carácter urgente  celebrada el día 08/04/2015, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos n.º 05/2015 del Presupuesto en vigor, 
en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario 
con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:

 
1º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible, por la cantidad de 48.398,53 euros.
 
 

El  resumen  de  las  aplicaciones  presupuestarias  a  las  que  se  destinará  el 
superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:  
 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos

 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

 165 619  Mejora de la Eficiencia Energética de las 
Instalaciones de Alumbrado Exterior

48.398,53 

    

   TOTAL GASTOS 48.398,53 

SEGUNDO. Modificar el Anexo de Inversiones del vigente presupuesto municipal, 
incluyendo la inversión financieramente sostenible, que se refleja a continuación:

TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por el plazo de quince días, durante los cuales 
los  interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

Pág. 1 de 2

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G  Tel 955 756 000  FAX 955 755 355 

info@villamanriquedelacondesa.es

Código Denominación

Aplicación presupuestaria

2015.05 Gasto Ingresos

Presupuesto / Financiación 2015 TOTAL 

Agencia Andaluza de la Energía 193.593,00 € 751

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 48.398,53 € 165-619 870-00

TOTAL 241.991,53 € 241.991,53 € 

MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA 

INSTALACIONES ALUMBRADO 

EXTERIOR

Código Seguro De Verificación: 7tOgkAH5+TkMvtJMKvuQ+g== Estado Fecha y hora
Firmado Por Jose Solis De La Rosa Firmado 08/04/2015 09:44:13

Observaciones Página 1/2
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7tOgkAH5+TkMvtJMKvuQ+g==

Tercero.—Exponer	este	expediente	al	público	mediante	anuncio	insertado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	por	
el plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno  El expediente 
se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	citado	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones;	en	caso	contrario,	el	Pleno	
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

Si		transcurrido		dicho		plazo		no		se		hubiesen		presentado		alegaciones,		se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 8 de abril de 2015 —El Alcalde, José Solís de la Rosa 

25W-4187
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2 015 adopto acuerdo por unani-

midad aprobando inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del servicio de taxis de esta localidad 
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Que mediante este anuncio se somete a información pública, por plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	diario	ABC	y	tablones	de	anuncios	municipales,	para	
que pueda ser examinado por las personas interesadas y se formulen las alegaciones que estimen pertinentes, en cumplimiento del art  
49, l,b) de la Ley 7/1985 

Que	si	durante	el	indicado	periodo	no	se	producen	alegaciones	de	ningún	tipo,	se	entenderá	a	definitivo	el	acuerdo	adoptado.
En Villaverde del Río a 19 de marzo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Santiago Jiménez Torres 

253W-3949
————

VILLAVERDE DEL RÍO

En	el	Negociado	de	Estadística	del	Ayuntamiento	de	esta	localidad,	se	tramita	expediente	para	la	baja	de	oficio	1/2015	en	el	
Padrón de Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de la persona que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o 
en el municipio 

Ante	la	imposibilidad	de	realizar	la	notificación	de	forma	directa	y	al	desconocerse	su	domicilio	actual,	se	hace	público	este	
anuncio	durante	quince	días,	para	su	conocimiento,	y	para	que	manifieste	su	conformidad	con	la	baja,	indicando,	en	su	caso,	el	nuevo	
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón si se trata de otro municipio 

Nombre y apellidos Documento Último domicilio
Denisa Ana María Deresoui ˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ Calle Esperanza núm  7

Villaverde del Río a 18 de febrero de 2015 —El Alcalde, Santiago Jiménez Torres 
36W-2357

————

VILLAVERDE DEL RÍO

En	el	Negociado	de	Estadística	del	Ayuntamiento	de	esta	localidad,	se	tramita	expediente	para	la	baja	de	oficio	1/2015	en	el	
Padrón de Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de la persona que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o 
en el municipio 

Ante	la	imposibilidad	de	realizar	la	notificación	de	forma	directa	y	al	desconocerse	su	domicilio	actual,	se	hace	público	este	
anuncio	durante	quince	días,	para	su	conocimiento,	y	para	que	manifieste	su	conformidad	con	la	baja,	indicando,	en	su	caso,	el	nuevo	
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón si se trata de otro municipio 

Nombre y apellidos Documento Último domicilio
Rubina Manea X-04620170-E Calle Polvillo 86 P01 Pta B

Villaverde del Río a 5 de marzo de 2015 —El Alcalde, Santiago Jiménez Torres 
36W-3122

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Presidente de esta Entidad Local Autónoma 
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública del expediente del Presupuesto General de 2015 de la Entidad 

Local Autónoma de El Palmar de Troya, aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal celebrada el día 2 de marzo de 
2015,	no	habiéndose	producido	reclamaciones	durante	el	trámite	de	información	pública,	el	mismo	ha	devenido	aprobado	definitiva-
mente de acuerdo con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
Resumen del referenciado Presupuesto para 2015

Estado de ingresos
Capítulo Denominación Euros

1 Impuestos directos 0,00
2 Impuestos indirectos 0,00
3 Tasas y otros ingresos 195 387,93
4 Transferencias corrientes 1 176 822,25
5 Ingresos patrimoniales 4 106,00
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 91 000,00
8 Activos	financieros 50,00
9 Pasivos	financieros 0,00

Total 1 467 366,18
Estado de gastos

Capítulo Denominación Euros
1 Gastos de personal 633 672,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 570 739,21
3 Gastos	financieros 2 814,78
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Capítulo Denominación Euros
4 Transferencias corrientes 22 432,91
5 Fondo de Contingencia 0,00
6 Inversiones reales 190 093,69
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos	financieros 50,00
9 Pasivos	financieros 47 562,76

Total 1 467 366,18

Plantilla del Personal de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya para 2015 

A) Funcionarios de carrera:
Denominación Nº Gº Escala Subescala

Secretario-Interventor/a 1 A1 Habilit  Nacional Secretaría-Intervención
Arquitecto/a-Superior 1 A1 Admón  Especial Técnica
Auxiliar administrativo/a 2 C2 Admón Gral Auxiliar

B) Laborales:
Denominación Nº Gº

Asesora Jurídica PIM 1 A1
Animadora social 1 C1
Trabajadora social 1 A2
Educadora Social 2 A2
Auxiliar ayuda a domicilio 2 AP
Auxiliar Servicios Sociales 1 C2
Agente dinamización juvenil 1 C1
Jardinero 1 C2
Guarda almacén 1 AP
Chófer camión 1 AP
Limpiadora 1 AP

C) Personal eventual
Denominación Nº Dedicación

Personal	de	confianza 1 Exclusiva
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
contra	el	acuerdo	de	aprobación	definitiva	podrá	interponerse	directamente	el	recurso	contencioso-administrativo	en	la	forma	y	plazo	
que establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	Todo	ello,	sin	perjuicio	de	que	se	ejercite,	en	su	caso,	cualquier	otro	recurso	que	se	estime	procedente.

El Palmar de Troya a 31 de marzo de 2015 —El Presidente, Juan Carlos González García 
36W-3998


