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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 59 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede 
mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 1 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en el Expediente 41-AP-G-00-3020/06, 
que resuelve reconocer a doña María Torralbo García, el derecho a la prórroga de la subsidiación del préstamo cualificado de la vivien-
da protegida  Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda 
Protegida, de la citada Delegación, sita en Plaza de San Andrés núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la presente 
resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 15 de mayo de 2015 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
253W-6104

Delegación Territorial en Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 59 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede 
mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 16 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en el Expediente 41-AP-G-00-2466/06, 
que resuelve reconocer a don Jacobo Domínguez Sánchez y doña Esther Alcocer Inurria, el derecho a la prórroga de la subsidiación del 
préstamo cualificado de la vivienda protegida. Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias del Servicio 
de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación, sita en Plaza de San Andrés núm. 2, Sevilla, para la notificación 
del texto íntegro. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 18 de mayo de 2015 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
253W-6105

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 (B O E  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación 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
4129690100 Martín Ruiz López 53770066 Mairena del Aljarafe 26/12/2014
Sevilla a 13 de mayo de 2015.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.

36W-6122

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 (B O E  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación 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.
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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
4129727133 Ángel Maldonado Aguilar 48958761 Dos Hermanas 15/04/2015
4129721500 Daniel Martín Páez 30238171 Sevilla 17/04/2015

Sevilla a 7 de mayo 2015.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.
36W-6123

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda

1  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

2  Objeto del contrato.
 Resolución número 1982 de 22 de mayo de 2015 
a) Descripción del objeto 
  «Servicio de coordinación técnica y monitorización de la campaña de verano de las piscinas de Pino Montano y Blanco 

White y la campaña anual de Pino Montano» 
b) Lugar de ejecución/plazo: Sevilla/ según lo señalado en el punto 4 del PPT 
c) Tipo del contrato:  Servicio 
d) Codificación C.P.V.:  92620000 - Servicios relacionados con los deportes.

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)  Tramitación: Ordinario 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Valoración de más de un criterio, oferta económicamente más ventajosa 

4  Presupuesto base de la licitación.
1)  Importe máximo: 283 140,00 € (Presupuesto base 234 000,00 € + 49 140,00 € de IVA), desglosados en: año 2015: 

150 064,20 € IVA incluido y año 2016: 133 075,80 € IVA incluido 
2) Valor estimado: 234 000,00€, IVA excluido 

5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5,00% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550765/954552241 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)  Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 12/06/2015 a las 13:00 horas 

7 	 Requisitos	específicos	del	contratista.
a)  Clasificación: Grupo U, Subgrupo 7, categoría b).
b)  Solvencia profesional: No se exige  
c)  Solvencia económica: No se exige  

8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)  Fecha y hora límite de presentación: El 12 de junio de 2015, a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas
c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 



Jueves 28 de mayo de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 121 5

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 
e)  Admisión de variantes: No procede 

9  Apertura:

A)  De la documentación (sobre A): El 18 de junio de 2015, a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12 horas, se notificará 
verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.

B)  De la documentación técnica (Sobre B): 18 de junio de 2015, a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de documen-
tación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 25 de junio de 2015, a las 12 00 horas, en acto público 

C)  De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la Mesa en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones: 

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación..

En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros 

Sevilla a 26 de mayo de 2015 —El Secretario General  P D  resolución número 2942/11, Fernando Fernández-Figue-
roa Guerrero 

2W-6294

Intentada la notificación que se relaciona, practicada conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere al sujeto pasivo/obligado tributario/interesado en el pro-
cedimiento que así mismo se relaciona para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita en la avenida 
Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente 
comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar la notificación en relación con el procedimiento que se 
indica 

Se le advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la no-
tificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Tasas residencia C. E. José María Blanco White
Año 2014. Curso 2013/2014

Liq. Contribuyente NIF Localidad Provincia Importe €
C-84 13/14 Peña García de Soria, Francisco Javier 17475086-P Écija Sevilla 811,36

Sevilla, 18 de mayo de 2015 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-6191

Intentada las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/intere-
sados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita 
en la avenida Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación 
de la presente comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones en relación con los proce-
dimientos que se indican 

Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la 
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Incendios
Ano 2015

Liq. Contribuyente NIF Localidad Provincia Importe €
C-61/15 Dasilva Probio, Cintia Cristina 54184724-J Camas Sevilla 105,23
C-85/15 Pérez Risquete, María del Carmen 30224097-G Lora del Río Sevilla 32,47
C-86/15 Tejero Dorantes, Manuel 28111817-K Lebrija Sevilla 32,47
C-101/15 Pan Ganfornina, Germán 47011990-J Lebrija Sevilla 35,46
C-114/15 Esteban González, Eduardo 34855396-T Gelves Sevilla 159,19
C-188/15 Moreno Herrera, Eva María 27314628-N Umbrete Sevilla 74,83

Sevilla, 21 de mayo de 2015 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-6257
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Intentada la notificación que se relaciona, practicada conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere al sujeto pasivo/obligado tributario/interesado en el pro-
cedimiento que así mismo se relaciona para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita en la avenida 
Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente co-
municación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar la notificación en relación con el procedimiento que se indica.

Se le advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la no-
tificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer..

CC.	SS.	Miraflores
Año 2015

Liq. Contribuyente NIF Localidad Provincia Importe €
C-167/15 Flores Cepeda, Antonia 77583771-X Sevilla Sevilla 274,43

Sevilla, 15 de mayo de 2015 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-6258

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El 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 número 46/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña Silvia Roldán Estévez contra Procesos y Actividades Logísticos Integrales, S L , en la que con fecha 28 de abril de 2015, se ha 
dictado Decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto número 326/15
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 28 de abril de 2015 

AnteceDentes De hecho

Primero —Doña Silvia Roldán Estévez, ha presentado demanda de ejecución frente a Procesos y Actividades Logísticos Inte-
grales, S L 

Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 20 de febrero de 2015, por un total en concepto de principal, de 
2 644,96 € (en concepto de indemnización) 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba con cuya realización hacer efectivas las responsabilidades recla-
madas y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 

FunDAmentos De Derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 
ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el 
Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PArte DisPositivA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Procesos y Actividades Logísticos Integrales, S L , en situación de insolvencia por importe de 2 644,96 

€ (en concepto de indemnización), insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Asimismo, hágase entrega a la parte actora del original de la escritura de poderes aportada en su día junto con la demanda, y 

cuyo desglose se accedió por Decreto de 23 de mayo de 2013 
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 (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 cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0046-15, 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 Ley Orgánica 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 
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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 este 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 Procesos y Actividades Logísticos Integrales, 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 28 de abril de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
8W-5437

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El 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 número 20/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Adolfo Fermín García Casado contra López Pineda Motor, S L , en la que con fecha 27 de abril de 2015, se ha dictado Decreto, cuyo 
encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto número 285/15
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 27 de abril de 2015 

AnteceDentes De hecho

Primero —Don Adolfo Fermín García Casado ha presentado demanda de ejecución frente a López Pineda Motor, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 2 de febrero de 2015, por un total en concepto de principal, de 

21 039,37 € 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba con cuya realización hacer efectivas las responsabilidades recla-

madas y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
FunDAmentos De Derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 
ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el 
Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PArte DisPositivA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada López Pineda Motor, S L , en situación de insolvencia por importe de 21 039,37 €, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Archívese el presente procedimiento y dése 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 (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 cuenta 
de este Juzgado abierta en  la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0020-15, 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 Ley Orgánica 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 López Pineda Motor, 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 27 de abril de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
8W-5434
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1179/2012  sobre Social Ordinario, a instancia de don Fran-

cisco José Moreno Pérez, contra Gobesa, S C , don Miguel Abraham González Espárrago y don Miguel González Bermudo, en la que 
con fecha se ha dictado Resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación del Secretario señor don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 4 de marzo de 2015 
Recibido escrito de la Procuradora doña Laura Leyva Royo en representación del actor, únase a los autos de su razón teniéndose 

por subsanado el requerimiento que se efectuó en el Acta de fecha 23 de febrero de 2015 y por ampliada la demanda frente a los socios 
de Gobesa, S C , don Miguel Abraham González Espárrago y don Miguel González Bermudo, dándoles traslado de copia del acta de 
suspensión y copia de la demanda 

Se señala nuevamente el día 30 de junio de 2015, a las 10:00 horas para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de 
este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira 26, Edificio Noga, 1ª planta, Sala de Vistas núm. 8, citándose para conciliación a celebrar el 
mismo día a las 9:30 horas, en la 5ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el/la Secreta-
rio/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 

Cítese a la demandada Gobesa, S.C. mediante edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
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 

Y para que sirva de notificación en forma a don Miguel González Bermudo. cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de mayo de 2015 —El/La Secretario Judicial  (Firma ilegible )
258-6206

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El 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 número 234/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Antonio Francisco Fernández Rufo, don Manuel Borreguero Rodríguez, doña Ana Isabel Paisano Vergara y doña María Reyes 
Losada Fernández contra Trearte, S L , en la que con fecha 27 de abril de 2015, se ha dictado Decreto, cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto número 300/15
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 27 de abril de 2015 

AnteceDentes De hecho

Primero —Don Antonio Francisco Fernández Rufo, don Manuel Borreguero Rodríguez, doña Ana Isabel Paisano Vergara y 
doña María Reyes Losada Fernández han presentado demanda de ejecución frente a Trearte, S L 

Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 8 de septiembre de 2014, por un total en concepto de principal, 
de 47 986 € 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba con cuya realización hacer efectivas las responsabilidades recla-
madas y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 

FunDAmentos De Derecho

Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 
ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el 
Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

PArte DisPositivA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Trearte, S L , en situación de insolvencia por importe de 47 986 €, insolvencia que se entenderá a todos 

los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Archívese el presente procedimiento y dése 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 (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 cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0234-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
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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 Trearte, 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 27 de abril de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
8W-5435

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130013593 
De: Manuel Barrera Tinoco 
Contra: Muebles Andalucía Occidental, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2015, a instancia de la parte actora Manuel Barrera 

Tinoco contra Muebles Andalucía Occidental, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 7 de abril de 2015, del 
tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 7 de abril de 2015 
Antecedentes de hecho:
Único —Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente para 

resolver 
Hechos probados:
1  El día 4 de noviembre de 2014, se dictó sentencia en los autos de despido 1249/2013  En el fallo de la misma se dice:
«Estimar la acción de despido y de reclamación de cantidad ejercitada por el trabajador don Manuel Barrera Tinoco frente a la 

empresa Muebles Andalucía Occidental, S L , con CIF B91310304 y, en consecuencia, procede:
Declarar improcedente el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 11 de octubre de 2013 
Condenar a la empresa Muebles Andalucía Occidental, S L , con CIF B91310304 a optar expresamente, en el plazo de cinco 

días desde la notificación de la sentencia, entre readmitir al trabajador en su relación laboral en las mismas condiciones que regían antes 
del despido o indemnizarle en la cantidad de treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho euros con cuarenta céntimos (38 498,40) 
y todo ello con las siguientes advertencias legales:

1  La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido 
2  La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este Juzgado dentro del plazo de cinco 

días desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma 
3  En caso de no ejercitarse la opción en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión 
4  Si la empresa, conforme a lo expuesto, optara expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar a los trabajadores los 

salarios de tramitación que correspondan desde el 11 de octubre de 2013 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (exclu-
sive) a razón del salario diario declarado en sentencia sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que el trabajador 
haya podido percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia 

Condenar a la empresa a abonar a la trabajadora la cantidad de ochocientos dos euros (802) en concepto de indemnización por 
los días de preaviso omitidos 

Condenar a la empresa a abonar al trabajador las siguientes cantidades brutas: mil trescientos noventa euros con diecisiete 
céntimos (1 390,17) en concepto de salarios pendientes del mes de abril y de octubre de 2013, y quinientos treinta y cuatro euros con 
setenta (534,70) en concepto de vacaciones no disfrutadas del año 2013, más el interés de demora en los términos del FD sexto 

No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-
lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente »

2  El trabajador tenía una antigüedad de 31 de octubre de 1996 y fue despedido con fecha de efectos del día 11 de octubre de 
2013  El salario diario a efectos de despido asciende a 53,47 euros diarios 

3. Notificada la sentencia a la empresa no consta que haya ejercitado la opción por la indemnización o por la readmisión.
4. La sentencia es firme.
5  El trabajador no ha sido readmitido ni indemnizado 
6  El trabajador desde el día siguiente a su despido ha prestado servicios para otra empresa percibiendo un salario igual o 

superior al que percibía en la empresa que nos ocupa 
Razonamientos jurídicos:
Primero.—Valorando las pruebas practicadas, teniendo en cuenta que la sentencia declarando el despido improcedente es fir-

me, que no se ha producido la readmisión y que la parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo 
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dispuesto en los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 110 y 279 a 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se 
acuerda declarar extinguida la relación laboral del trabajador con la empresa a la fecha de este auto 

En cuanto a la indemnización por despido, su importe debe ser recalculado respecto al fijado en sentencia partiendo de la fecha 
de comienzo de la prestación de servicios hasta la fecha de extinción de la relación laboral y aplicar el salario fijado en sentencia (Art 
281 2 b) de la LRJS)  Si bien, dada la entrada en vigor el día 8 de julio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, hay que distinguir en el presente caso dos periodos de prestación de servicios para el cálculo de la indem-
nización de conformidad con la Dt 5 ª de la citada Ley, a saber: el primero, comprendería desde la fecha de comienzo de la prestación 
de servicios hasta el día 12 de febrero de 2012, con una indemnización de 45 días de salario por año de servicio prorrateándose por 
meses los periodos de tiempo inferiores a un año; y el segundo, a partir del día 12 de febrero, calculando una indemnización de 33 días 
de salario por año de servicio hasta la fecha de extinción de la relación laboral prorrateándose igualmente por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año  El importe indemnizatorio en ningún caso podrá ser superior a los 720 días de salario, salvo que del cálculo 
de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012, resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste 
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en ningún caso 

La indemnización así calculada asciende a 38.498,40 euros la misma que la fijada en sentencia dado que el trabajador, con an-
terioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral el 12 de febrero de 2012, ya había superado el tope de 24 mensualidades sin llegar 
a las 42 de manera que su tope máximo quedó congelado 

Finalmente, los salarios de tramitación hay que computarlos desde la fecha del despido —incluido— (art  56 del E T ) hasta 
la de esta resolución —excluido— (art  281 2  c) de la LRJS), como fecha de extinción de la relación laboral, partiendo del salario 
diario fijado en sentencia y descontando los días que haya trabajado para otras empresas si el salario percibido fuera igual o superior 
al importe del salario diario fijado en sentencia o, si fuera inferior, computando dichos días por la cantidad a que ascienda la diferencia 
entre el importe del salario diario fijado en sentencia y el percibido en el nuevo empleo, como es el caso o, más sencillo, directamente 
restando de la cantidad total a percibir por todo el periodo la percibida por los otros empleos 

En el presente caso no se fija cantidad alguna dado que el trabajador desde el mismo día del despido ha estado prestando sus 
servicios para otra empresa devengando, según manifiesta, un salario igual o superior.

Segundo —Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días mediante escrito que deberá presentarse ante 
este mismo Juzgado con indicación de la infracción cometida 

En atención a lo expuesto 
Parte dispositiva:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía don Manuel Barrera Tinoco con la empresa Muebles Andalucía Occiden-

tal, S L , a la fecha de este auto y, en consecuencia, la empresa deberá abonar al trabajador treinta y ocho mil cuatrocientos noventa 
y ocho euros con cuarenta céntimos (38 498,40) en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral sin devengo de 
salarios de trámite 

Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberá estar y pasar por el contenido de este auto 
Notifíquese este auto, además de a la empresa al Fondo de Garantía Salarial y al Servicio Público de Empleo Estatal a los 

efectos que procedan 
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
El Magistrado-Juez —El Secretario 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Muebles Andalucía Occidental, 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 7 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-5430

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 36/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20110010500 
De: Francisco José Gómez Suárez, Antonio David Gómez Santos y José Luis Marín Ramet 
Contra: Aluminios Extruan, S L , Extrusionados Andaluces, S L , Extruan y Perfiles Cádiz, S L , Todo Curvas, S L , Perfiles 

Chapas y Accesorios, S L , y Extrusionados y Accesorios, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2015, a instancia de la parte actora Francisco José 

Gómez Suárez, Antonio David Gómez Santos y José Luis Marín Ramet contra Aluminios Extruan, S L , Extrusionados Andaluces, 
S.L., Extruan y Perfiles Cádiz, S.L., Todo Curvas, S.L., Perfiles Chapas y Accesorios, S.L., y Extrusionados y Accesorios, S.L., sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 20 de febrero de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 20 de febrero de 2015 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y,
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Francisco José Gómez Suárez, Antonio David Gómez Santos y 

José Luis Marín Ramet contra Aluminios Extruan, S.L., Extrusionados Andaluces, S.L., Extruan y Perfiles Cádiz, S.L., Todo Curvas, 
S.L., Perfiles Chapas y Accesorios, S.L., y Extrusionados y Accesorios, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 28/10/13, por la que 
se condenaba a las demandadas al abono de las cantidades que se indican en la misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 
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Cuarto —Consta la declaración de insolvencia de las empresas demandadas Aluminios Extruan, S L , Extrusionados Andalu-
ces, S.L., Extruan y Perfiles Cádiz, S.L., Todo Curvas, S.L., Perfiles Chapas y Accesorios, S.L., y Extrusionados y Accesorios, S.L., por 
el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla de Sevilla, en la ejecución 175/2013, dimanante de los autos 160/11, mediante decreto 
de 1 de octubre de 2013, publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 10 de octubre de 2013.

Razonamientos jurídicos:
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art  84 4 de la LRJS) 

Tercero —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su 
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto —De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Aluminios Extruan, S L , Extrusionados Andaluces, S L , 

Extruan y Perfiles Cádiz, S.L., Todo Curvas, S.L., Perfiles Chapas y Accesorios, S.L., y Extrusionados y Accesorios, S.L., en cantidad su-
ficiente a cubrir la suma de 13.610,12 euros en concepto de principal, más la de 2.722,02 euros, calculados para intereses, costas y gastos.

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario Judicial 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:
Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 20 de febrero de 2015 
Antecedentes de hecho:
Primero —Francisco José Gómez Suárez, Antonio David Gómez Santos y José Luis Marín Ramet han presentado demanda 

contra Aluminios Extruan, S.L., Extrusionados Andaluces, S.L., Extruan y Perfiles Cádiz, S.L., Todo Curvas, S.L., Perfiles Chapas y 
Accesorios, S L , y Extrusionados y Accesorios, S L 

Segundo.—No consta que Aluminios Extruan, S.L., Extrusionados Andaluces, S.L., Extruan y Perfiles Cádiz, S.L., Todo Cur-
vas, S.L., Perfiles Chapas y Accesorios, S.L., y Extrusionados y Accesorios, S.L., hayan satisfecho el importe de la cantidad objeto de 
condena 

Tercero —Consta la declaración de insolvencia de las empresas demandadas Aluminios Extruan, S L , Extrusionados Anda-
luces, S.L., Extruan y Perfiles Cádiz, S.L., Todo Curvas, S.L., Perfiles Chapas y Accesorios, S.L., y Extrusionados y Accesorios, S.L., 
por el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla de Sevilla, en la ejecución 175/2013, dimanante de los Autos 160/11, mediante 
Decreto de 1.10.13, publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 10 de octubre de 2013.

Fundamentos de derecho:
Primero —El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado, corresponde exclusivamente a los 

Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales  (Arts  117 de la CE y 2 de la L R J S )
Segundo —La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación, (arts  68 y 84 4 de la 

L.R.J.S.), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y 
diligencias necesarias, (art  239 3 de la L R J S ) 

Tercero.—Dispone el art. 276.3 de la L.R.J.S. que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base sufi-
ciente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguacio-
nes de bienes del art  250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia 
de nuevos bienes en su caso  Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bie-

nes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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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 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Aluminios Extruan, S.L., Extrusionados Andaluces, S.L., Todo Curvas, S.L., 

Perfiles Chapas y Accesorios, S.L., y Extrusionados y Accesorios, 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 20 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-2719

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 10/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20110010704 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Vartolomei Simión Construcciones, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 10/2015, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Vartolomei Simión Construcciones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y Decreto, 
Ambos de 29 de enero de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 29 de enero de 2015 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y,
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Vartolomei Simión 

Construcciones, S L , se dictó resolución judicial en fecha 29 de octubre de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de 
las cantidades que se indican en la misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 
Razonamientos jurídicos:
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art  84 4 de la LRJS) 

Tercero —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su 
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto —De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Vartolomei Simión Construcciones, S L , en cantidad 

suficiente a cubrir la suma de 257,92 euros en concepto de principal, más la de 51,58 euros, calculados para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 

notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario Judicial 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:
La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 29 de enero de 2015 
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Antecedentes de hecho:
Primero —En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Vartolomei Simión Construcciones, S L 
Fundamentos de derecho:
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecu-
tivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la Ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 L.R.J.S.

Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en can-

tidad suficiente a cubrir la suma de 257,92 euros en concepto de principal, más la de 51,58 euros, calculados para intereses, costas y gastos.
Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-

crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
T.G.S.S, INEM y CORPME, con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto 
en el art  250 de la L R J S , y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por 
este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del 
deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al ejecutado, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando me-
nos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188, de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Vartolomei Simión Construcciones, 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 29 de enero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-3543

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 50/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130008708 
De: José Ramón Fernández Venegas 
Contra: Asesores y Gestores Crono, S L 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2015, a instancia de la parte actora José Ramón Fer-

nández Venegas contra Asesores y Gestores Crono, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 24 
de febrero de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 24 de febrero de 2015 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y,
Hechos:
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de José Ramón Fernández Venegas contra Asesores y Gestores Cro-

no, S L , se dictó resolución judicial en fecha 30 de junio de 2014, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades 
que se indican en la misma 
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Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 
Razonamientos jurídicos:
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art  84 4 de la LRJS) 

Tercero —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su 
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto —De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Asesores y Gestores Crono, S.L., en cantidad suficiente a 

cubrir la suma de 29 810,50 euros en concepto de principal, más la de 5 962,10 euros, calculados para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 

notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Secretario Judicial 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto:
La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de febrero de 2015 
Antecedentes de hecho:
Primero —En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

José Ramón Fernández Venegas contra Asesores y Gestores Crono, S L 
Fundamentos de derecho:
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecu-
tivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la Ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 L.R.J.S.

Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 29.810,50 euros en concepto de principal, más la de 5.962,10 euros, calculados para intereses, 
costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
T.G.S.S, INEM y CORPME, con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto 
en el art  250 de la L R J S , y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por 
este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del 
deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al ejecutado, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando me-
nos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 
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Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188, de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Asesores y Gestores Crono, 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 24 de febrero de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-3546

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 31/2014 
Negociado: EJ 
NIG: 4109144S20120014673 
De: Don Rubén Hueso Rodríguez 
Contra: International Fair Led, S L , Mercaferia, S L , y Lumen Plast, S L 
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 31/14, a instancia de la ejecutante 

contra Lumen Plast, S L , en la que con fecha 14 de abril de 2015, se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene 
los siguientes extremos:

Auto

PArte DisPositivA

S S ª Ilma  Dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Lumen Plast, S L , en favor del ejecutante en cuantía de 24 344,51 
euros en concepto de indemnización, más 29 613,06 euros en concepto de salarios, que hacen un principal total de 53 957,57 euros 
euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 16 187,27 euros  

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres (3) días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimien-
to o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-133412, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo esta-
blecido 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 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 el Ilmo/a. Sr./Sra. del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
el/lA mAgistrADo/A-Juez            el/lA secretArio/A

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto

PArte DisPositivA

Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar 
ejecución frente a la empresa Lumen Plast, S L , en favor del ejecutante en cuantía de 53 957,57 euros de principal y en concepto de 
intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 16 187,27 euros, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse 
la ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez (10) días, señale bienes, derechos 
y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado conforme a lo 
previsto en el artículo 250 de la Ley 36/11, de 10 de octubre, así como el embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier 
saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo titular resulte la ejecutante como consecuencia de la averiguación patrimonial 
integral practicada 
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Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Hallándose la ejecutada en paradero desconocido, notifíquese esta resolución, junto con el auto de orden general de ejecución, 
a través de edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres (3) 
días (Artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-133412 para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículo 451, 452 y concordantes LEC y la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
el/lA secretArio/A JuDiciAl

Y para que sirva de notificación en forma a Lumen Plast, 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 conforme a la instrucción número 6/2012, de la Secretaria 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resolucio-
nes se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia 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 14 de abril de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-4913

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 64/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Velasco Muñoz contra José Gómez Vera e Hijo, S A , Hergomfer, S L , Prado de Uncina, S L , y La Pitorra Gourmet, S L , sobre 
despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

DiligenciA De orDenAción

Secretaria Judicial Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 21 de abril de 2015 
El anterior escrito presentado por el letrado de la parte actora, únase a los autos de su razón, visto su contenido, y conforme a 

lo solicitado, se tiene por ampliada la demanda frente a la empresa Prado de Uncina, S L  Se señala nuevamente para los actos de con-
ciliación y juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 
26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 23 de junio de 2015, a las 10.35 horas y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la 
sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala número 11, señalado el mismo 
día a las 10 50 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido 
de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

Habiendo sido devuelta la citación del testigo don Pedro Pérez Moreno, indicando en el acuse «dirección incorrecta», procede 
requerir a la parte actora, para que haga constar otro domicilio del mismo, donde pueda ser citado 

– Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito consis-
tente en: Interrogatorio del representante legal de la codemandada Empresa Prado de Uncina, S L , y Más Documental reseñada en el 
otrosí digo, y asimismo se pronuncie sobre la solicitud de medidas cautelares 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 

PArte DisPositivA

Se acuerda:
– Resuelvo practicar las siguientes pruebas:
– Interrogatorio de la parte demandada 
– Más Documental  Requiérase a la demandada Empresa Prado de Uncina, S L , para que aporte al acto del juicio la documental 

interesada en el otrosí digo del escrito de solicitud de prueba 
– Citar a las partes para que comparezcan ante el presente órgano el próximo día 19 de mayo de 2015, a las 11 30 horas, en 

la sala de vistas número 11 sita en planta 1.ª del edificio Noga, aportando a tal efecto los documentos que justifiquen, en su caso, la 
petición y/o su procedencia de la medida cautelar solicitada, atendiendo a las circunstancias concretas 

Notifíquese esta resolución a las partes 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposi-
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida  Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador 
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recu-
rrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número seis de Sevilla abierta en Banco Santander, cuenta número 
4025 0000 00 0263 15 debiendo indicar en el campo concepto, «recurso» seguida del código «30 social–reposición»  Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 social–reposición»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

el/lA mAgistrADo/A            Doy Fe lA secretAriA JuDiciAl

DiligenciA De orDenAción

Secretaria Judicial Sra  doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 21 de mayo de 2015 
El anterior escrito presentado por el letrado de la parte actora, únase a los autos de su razón, visto su contenido, y conforme a lo 

solicitado, se tiene por ampliada la demanda frente a la empresa La Pitorra Gourmet, S L  Cítese para los actos de conciliación y juicio 
sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. 
Planta 5 ª, el día 23 de junio de 2015, a las 10 35 horas y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de 
este Juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala número 11, señalado el mismo día a las 10.50 
horas, advirtiéndose a la parte demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

– Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito consis-
tente en: Interrogatorio del representante legal de la codemandada empresa La Pitorra Gourmet y Más Documental reseñada en el otrosí 
digo, y asimismo se pronuncie sobre la solicitud de ampliación de medidas cautelares 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
el/lA secretArio/A JuDiciAl

Y para que sirva de notificación y citación a los demandados Prado de Uncina, S.L., y La Pitorra Gourmet, S.L., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-6190

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 64/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Velasco Muñoz contra José Gómez Vera e Hijo, S A , Hergomfer, S L , Prado de Uncina, S L , y La Pitorra Gourmet, S L , sobre 
despidos/ceses en general se ha dictado auto de fecha 21 de mayo de 2015, del tenor literal siguiente:

PArte DisPositivA

Se acuerda:
– Resuelvo practicar las siguientes pruebas:
– Interrogatorio de la parte demandada La Pitorra Gourmet, S L 
– Más Documental. Líbrese oficio al INSS y TGSS para que remitan vida laboral de la codemandada Empresa la Pitorra Gour-

met, S L , donde aparezcan o relacionen los trabajadores que prestaron servicios o adscritos a la patronal desde su constitución 
– Citar a las partes para que comparezcan ante el presente órgano el próximo día 16 de junio de 2015, a las 11 40 horas, en 

la sala de vistas número 11, sita en planta 1.ª del edificio Noga, aportando a tal efecto los documentos que justifiquen, en su caso, la 
petición y/o su procedencia de la medida cautelar solicitada, atendiendo a las circunstancias concretas 

Notifíquese esta resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interpo-
sición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida  Si el recurrente no tuviere la condición de traba-
jador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para 
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla abierta en Banco Santander, cuenta número 
4025 0000 00 0263 15 debiendo indicar en el campo concepto, «Recurso» seguida del código «30 Social-Reposición»  Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social- Repo-
sición». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

el/lA mAgistrADo/A            Doy Fe el/lA secretArio/A JuDiciAl

Y para que sirva de notificación y citación a los demandados José Gómez Vera e Hijo, S.A., Hergomfer, S.L., Prado de Uncina, 
S.L., y La Pitorra Gourmet, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» 
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de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 21 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-6192

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial Sustituta de Refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y 

su provincia (Refuerzo) 
Hace saber: Que en los autos número 1235/2013-RF, seguidos a instancia de doña María Alicia Sevillano Briones frente a 

Instalaciones y Suministros del Sur, S L , y Comercialización, Instalación y Mantenimiento de Gas, S L , se ha dictado sentencia el día 
4 de mayo de 2015 

Se pone en conocimiento de Instalaciones y Suministros del Sur, S L , con CIF B91615716 y Comercialización, Instalación y 
Mantenimiento de Gas, S L , con CIF B91866525, que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial de Refuer-
zo copia de de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a Instalaciones y Suministros del Sur, S.L., con CIF B91615716 y Comercialización, Instala-
ción y Mantenimiento de Gas, S.L., con CIF B91866525 se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial de Refuerzo, 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 4 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, Manuela Díaz Guerra 
8W-5724

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 54/2015, a instancia de la parte actora doña María Cris-

tina García Cortés contra Producciones Baran Business, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 28 de 
abril de 2015, del tenor literal siguiente:

PArte DisPositivA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Producciones Baran Business, S L , en situación de insolvencia por importe de 3 790,78 euros, insol-

vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros corres-
pondientes

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

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

lA secretAriA JuDiciAl

Y para que sirva de notificación al demandado Producciones Baran Business, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido 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 28 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-5449

Juzgados de Primera Instancia
————

DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  1

Doña Sofía Barrera Pardo Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de Dos Hermanas 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 56/2015, a ins-

tancia de doña Dolores López Jiménez, don Manuel Inurria López, doña Trinidad Inurria López, doña Ángeles Inurria López y doña 
Dolores Inurria López, para la inmatriculación de la siguiente finca:

Finca sita en Dos Hermanas, en la calle Toneleros 59 de gobierno  Linda: Mirando al frente por su derecha con el número 61 
de la misma calle; a la izquierda, con el número 57 de la misma calle y por el fondo con el núm  74 de la calle Amancio Renes, y con 
el número 76 de la calle Amancio Renes 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

Así mismo se cita a para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga 

En Dos Hermanas a 10 de febrero de 2015 —El/La Secretaria  (Firma ilegible )
258-4624-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de enero de 2015 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde De-
legado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 3 de octubre de 2014, aprobó inicialmente el Estudio de 
Detalle de cuatro parcelas incluidas en el área AP-13 del Plan Especial del Puerto de Sevilla, promovido por las entidades Servitrade, 
S L e Hispalense de Líquidos, S L 

El objetivo del Estudio de Detalle es el de regularizar las dimensiones y geometría de las parcelas ante las discrepancias exis-
tentes entre los datos catastrales, el tenor de las concesiones vigentes y la realidad actual 

Para ello se establece la delimitación exterior de las parcelas, la alineación interior que separa las dos parcelas resultantes y las 
dimensiones definitivas: 32.736 m2 para la parcela de Servitrade, S L  y 12 214 m2 para la de Hispalense de Líquidos, S L 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento fue 
sometido a trámite de información pública por plazo de 20 días, mediante inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm  254, de 3 de noviembre de 2014, y en Diario de Sevilla de 31 de octubre de 2014  Durante este trámite no se ha presentado nin-
guna alegación al documento, y así se hace constar en el expediente mediante diligencia expedida al efecto 

El 9 de diciembre de 2014, la Sección Técnica núm  2 del Servicio de Planeamiento ha informado favorablemente la aprobación 
definitiva del documento.

Asimismo el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 

en el art  31 1 B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art  9 1 b) de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en virtud de lo establecido en el art  22 2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, modificado por la disposición adicional novena del R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, y el art 123 de la Ley 57/2003 de 16 de dciembre, de Medidas para la modernización del gobierno local 

El documento aprobado definitivamente será inscrito en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos y el acuerdo 
de aprobación definitiva publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 41 de la Ley 7/2002,  
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art  54 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local, art  70 ter de la Ley 7/85 de 
2 de abril, añadido por la Disposición Adicional Novena del R D L  2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y art  11 4 del mismo Texto legal, se publicarán por medios telemáticos el contenido del presente instrumento de 
planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de enero de 2015, acordó proponer al Excmo  
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de cuatro parcelas incluidas en le área AP-13 del Plan Especial del 
Puerto de Sevilla, promovido por Sevitrade, S L , en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente 
y Parques y Jardines que suscribe, tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes, acuerdos: 

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de cuatro parcelas incluidas en le área AP-13 del Plan Especial del 
Puerto de Sevilla, promovido por Sevitrade, S.L. e Hispalense de Líquidos, S.L. y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Andalucía Occidental con el núm  SE-1401154 y fecha 7 de agosto de 2014 

Segundo —Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Estudio de Detalle de cuatro parce-
las incluidas en le área AP-13 del Plan Especial del Puerto de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art  40 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero 

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 41 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado 
En Sevilla a 21 de enero de 2015 —El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, 

Maximiliano Vílchez Porras 
Conforme a lo establecido en el art  41 2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumen-
tos Urbanísticos de Sevilla con el núm  8/2015, de registro, depósito que tuvo lugar con fecha 4 de mayo de 2015 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre modificado por 
Ley 4/99, de 13 de enero y art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

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

253W-5683

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Mediante acuerdo de fecha 21 de enero de 2015, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar la 
siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
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«Tras girarse visita de inspección a la finca sita en calle Liñán números 1 y 3, por la Sección Técnica de Conservación de la Edi-
ficación y Paisaje Urbano, se emite Informe con fecha 18 de junio de 2014, del que se desprende que en la citada finca deben adoptarse 
medidas para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con  lo dispuesto 
en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo; y 
los artículos 155 a 159, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en 
el artículo 26 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

La finca sita en calle Liñán números 1 y 3 se encuentra incluida en el Sector número 9.1 del Conjunto Histórico Declarado, 
«Los Húmeros», el cual se encuentra convalidado, con nivel de Protección Parcial «D», Protección Parcial en Grado 2, contando con 
autorización de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Sevilla, de fecha 20 de enero de 2015, que informa favorablemente la 
intervención detallada, dado que en el momento de evacuarse el Informe técnico la finca se encontraba en sector desarrollado, según 
lo dispuesto en los artículos 33 a 39 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, sobre Patrimonio Histórico de Andalucía, así como en los 
artículos 44 a 55 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía 

En la tramitación del expediente se han seguido los trámites procedentes, y se  otorgó trámite de  audiencia a la propiedad de 
la finca de referencia, cumpliéndose lo exigido por el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin que se hayan presentado alegaciones durante el plazo otorgado al efecto 

Conviene destacar que el plazo de diez (10) días concedido a la propiedad de la finca de referencia constituye el trámite de 
audiencia preceptivo y previo, según el artículo 84 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC, para dar la orden de ejecución de obras que supone la 
resolución definitiva en el procedimiento administrativo en cuestión, no obligando ni legitimando dicho trámite por sí solo para ejecutar 
las medidas propuestas en el informe técnico que se acompaña. Asimismo, se  concede en la resolución definitiva del procedimiento 
tramitado al efecto, constituida por el presente acuerdo, un plazo de inicio y otro de ejecución de las obras que se ordenan 

Por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, mediante acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio de 2011, se delegó 
en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 16 del artículo 10 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, re-
lativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses urbanísticos, 
en ejercicio de  las funciones de inspección urbanística y policía de edificación, y visto lo dispuesto en los  artículos 27.29º y 27.30º de 
los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante, viene en formular la siguiente:

ProPuestA

Primero.—Ordenar a la propiedad de la finca sita en calle Liñán números 1 y 3 la ejecución de las medidas de seguridad, salu-
bridad y ornato público que se describen a continuación 

Dichas obras, que cuentan con el presupuesto estimativo que abajo se relaciona, deberán ejecutarse en los plazos indicados, sin ne-
cesidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protección que se 
señalen, como la necesidad de ocupación de la vía pública para la colocación de medios auxiliares, como un andamio o medio auxiliar alter-
nativo, cuba y acotado de la zona de trabajo, que deberá efectuarse en la forma descrita en el informe técnico emitido del que se da traslado  
En el supuesto de instalación de cuba, se deberá cumplir en todo caso lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza 
Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 17 de mayo de 2003).

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, ascendente a la cantidad 
de 561,21 euros, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes  La liquidación de la tasa correspondiente será 
girada al obligado a cumplir la presente orden de ejecución, por ser equivalente al concepto de licencia urbanística 

Para la ejecución de las obras se requiere la presentación en esta Gerencia de Urbanismo de documentación técnica, así como 
también dirección facultativa, debiéndose comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación de esta Geren-
cia de Urbanismo la fecha de comienzo y de finalización de las obras.

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

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

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

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

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

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

Quinto —Dar cuenta del presente acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería 
1  Expediente: 21/1974 
— Finca: Calle Liñán números 1 y 3 
—  Catalogación: La finca se encuentra catalogada con un nivel de protección «D», Protección Parcial en Grado 2, y ubicada 

en el ámbito del Sector número 9 1 del Conjunto Histórico Declarado, «Los Húmeros», del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de Sevilla, el cual se encuentra convalidado  Mediante acuerdo de la Comisión Local de Patrimonio 
Histórico de Sevilla, de fecha 20 de enero de 2015, se informa favorablemente la intervención detallada 
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— Obras:
 — Revisión de dinteles de huecos exteriores, con refuerzo o sustitución de los que se encuentren en mal estado 
 —  Reparación o sustitución de carpinterías exteriores en mal estado, con reposición o sustitución de vidrios ausentes o 

rotos 
 —  Picado de revestimientos sueltos en fachadas, principal, trasera y a patios, y en paramentos interiores, horizontales y 

verticales, incluso falsos techos de escayola, con reparación de fisuras y posterior enfoscado o enlucido y pintura. De 
detectarse elementos metálicos al picar los revestimientos, se procederá a su rascado y pasivado, e incluso refuerzo si 
se considera necesario 

 —  Reparación de cornisas de ambos niveles de fachada, con comprobación de estabilidad de las piezas existentes, susti-
tución de las dañadas y reposición o reconstrucción de las zonas que faltan 

 — Revisión de la red general de fontanería, con detección y reparación de elementos dañados 
 — Revisión de la red general de suministro eléctrico, con detección y reparación de elementos dañados 
 — Revisión de la red general de saneamiento y desagüe, con detección y reparación de elementos dañados 
— Plazo de inicio: Noventa (90) días naturales 
— Plazo de finalización: Sesenta (60) días naturales.
— Presupuesto estimativo: 34 096,41 euros 
—  Documentación técnica: Se considera que las medidas indicadas requieren la presentación de documentación técnica, así 

como también dirección facultativa  
—  Informe técnico: Informe de la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano de fecha 

de 18 de junio de 2014 
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado 
Sevilla a 21 de enero de 2015 —El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado  Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión 

Ejecutiva  Sevilla a 21 de enero de 2015 —El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vilchez Porras» 
Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante 

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

En Sevilla a 20 de abril de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-5444

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiendo sido devueltas las notificaciones que a continuación se relacionan, por los motivos que igualmente se indican se pro-
cede a su publicación en forma, a efectos de lo dispuesto en el art  59 4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Secretaría y Asesoría Jurídica  Expte  12/2014 - Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  Licencias  Recurso: De Alzada 
interpuesto el 14 de junio de 2013. Recurrente: D. Ludovic Francois Follereau y D. Pedro Barrero Ortega. Expte.: 458/2013 (1ª notifi-
cación: 21/01/15: Ausente reparto); (2ª notificación: 23/02/15: Ausente reparto).-17.- 

«El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2014, se ha servido aprobar propuesta del Sr  Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra 
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al 
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques 
y Jardines,  que suscribe, eleva al Excmo  Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:

Acuerdo

Primero —Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada 
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a 
continuación se relacionan:

«Expte : 458/2013 —Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística  Licencias 
Recurso: De Alzada interpuesto el 14 de junio de 2013 -Recurrente: D  Ludovic Francois Follereau y D  Pedro Barrero Orte-

ga -Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2013 por el que se 
denegó licencia urbanística solicitada por D  Ludovic Francois Follereau para sustitución consistente  en la  eliminación del elemento 
de cubrición de la terrazas y la ejecución de una pérgola en su lugar, en la C/ San Clemente, nº 8-3º-Izquierda.-Motivación: Informe del 
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 6 de noviembre de 2014, ratificado en derecho por la Jefe del Servicio de Secretaría 
y Asesoría Jurídica.-Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho.

Segundo —Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 6 de noviembre de 2014  
«Servicio de licencias y disciplina urbanística-Expte : 458/2013  L U  Asto : (712 = 2013 )-MOC-Zona2-En relación con el 

recurso interpuesto con fecha 14 de junio de 2013, por D  Ludovic Francois Follereau, y D  Pedro Barrero Ortega, en el expediente de 
referencia, contra el Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 22 de mayo de 2013 por la que se deniega la licencia de obras consistentes 
en eliminación del elemento de cubrición de la terraza y la ejecución de una pérgola en su lugar en la finca sita en calle San Clemente 
nº 8 3º izqda, la técnico que suscribe, se sirve emitir el siguiente informe:
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Primero —El recurso ha sido interpuesto por D  Ludovic Francois Follereau y D  Pedro Barrero Ortega con fecha 14 de junio 
de 2013 por persona capacitada, de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación (art  30 y 31 de la Ley 30/92, de 26 de 
Noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común) -Asimismo, el acuerdo 
recurrido es objeto de recurso de alzada, de acuerdo con el artículo 107 de la citada Ley y art  47 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Segundo —El motivo del mencionado recurso fundamentalmente se basa en que debe tratarse de un error de apreciación en el 
verdadero alcance de las obras proyectadas; la pérgola no se ejecuta, existía y se conserva como tantas otras del entorno próximo  Se 
trata de una restitución fisiológica de la pérgola preexistente, y que en intervención posterior no datable sirvió de base a la desafortu-
nada cubierta de chapa de fibrocemento que presenta actualmente esa terraza de la vivienda.

Tercero - A la vista de las alegaciones presentadas, indicar que no procede su estimación en base al informe emitido por la 
Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina cuyo tenor literal es el siguiente:

Servicio de licencias y disciplina urbanística sección técnica. Referencia: Solicitud de Licencia DE obras de edificación Decre-
to fecha: 19 de junio y 11 de julio de 2013 Expediente nº: 458/2013  Asto.: (712=2013)Parcela situada en: calle San Clemente núm. 8    
3º izqda.   Solicitado por: D. Ludovic Francois Flollereau  Ref. Catastral: 5723011TG3452DSector: 1 Distrito: Sur (CHS)Ref.: ACTSR. 
Gerente: En relación tanto con el recurso de alzada como con las alegaciones presentadas en el Registro General de esta Gerencia de 
Urbanismo con fechas 14 de junio y 1 de julio de 2013 respectivamente, sobre la denegación de la licencia de obras solicitada en la 
parcela que nos ocupa, he de informar cuanto sigue: Sobre la finca de referencia existe licencia de obras denegada por la Comisión Eje-
cutiva de esta Gerencia de Urbanismo con fecha 22 de mayo de 2013, consistente en obras de Sustitución mediante la eliminación del 
elemento de cubrición de la terraza y la ejecución de una pérgola en su lugar, en la vivienda de referencia  Tanto en el recurso como en 
las alegaciones presentadas se hace constar que existe un error en la apreciación de las obras objeto de solicitud de licencia, habiéndose 
definido éstas en el informe técnico tal y como aparece en el párrafo anterior, pero consistiendo realmente, y según la definición que 
consta en el proyecto presentado en obras de sustitución de los dinteles del ventanal del salón a la terraza, así como el desmontaje de 
los elementos de cubrición de la terraza  Argumentando, en cualquier caso, la existencia previa de una pérgola que actualmente se en-
cuentra con el plano superior cubierto y cerrada por su frente. Si bien es verdad que de la definición de las obras descritas en el proyecto 
presentado no se desprende que se vaya a ejecutar pérgola alguna, se ha de indicar que no contamos con datos o antecedentes que hagan 
presuponer la existencia de la misma y su posterior cubrición  Por lo que, para acceder a la licencia solicitada habrán de aportar datos 
fehacientes de la existencia de dicha pérgola con anterioridad a su cubrición  Hasta tanto no contemos con esos datos que atestigüen 
la antigüedad de ese elemento, nos reiteramos en el anterior informe emitido, según el cual dado que la pérgola se encuentra alineada 
al plano de fachada, no se considera viable la propuesta presentada   Por todo lo cual, pase el expediente al TAG de la zona para que 
informe a los efectos oportunos. Es cuanto tengo que informar. Sevilla, 2 de agosto de 2013.—V.º B.º: El Jefe de Sección.—Fdo.: Juan 
Mauduit Morón - La Arquitecta —Fdo : Aurora Chinchilla Tristán 

Por lo expuesto anteriormente se deduce que tal y como se encuentra ejecutada la pérgola se considera no legalizable con in-
dependencia de que por parte del promotor se presenten pruebas de que lleva instalado más de seis años, sin embargo hasta la fecha no 
ha sido probado, y por ello de conformidad con lo dispuesto en las normativas del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado 
definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 19 de julio de 2006 y publicado en BOJA nº 174 
de fecha 07/09/06, no se considera viable la propuesta presentada -A la vista de todo lo expuesto,  la Técnico que suscribe considera 
que, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos.-Es cuanto tiene que informar a 
los efectos oportunos.-Sevilla, 6 de noviembre de 2014.- La TAG del Servicio.—Fdo.: Mayte Oropesa Casado.—V.º B.º: El adjunto del 
Servicio —Fdo : Ángel Boyer Ramírez»

Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 1/2015.- Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano. Recurso: Alzada 
interpuesto el 18 de febrero de 2013  Recurrente: D  José Antonio Morano del Pozo en representación de la Comunidad de Propietarios 
de Luis Cadarso nº 14. Expte.: 167/2012.- (1ª notificación: 2/03/15: Desconocido); (2ª notificación: 19/03/15: Desconocido).-38.-

«El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de enero de 2015, se ha servido aprobar propuesta del Sr  Capitular 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra acuer-
dos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al respecto 
por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines,  
que suscribe, eleva al Excmo  Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:

Acuerdo

Primero —Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada 
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de enero de 2015, los recursos y acciones ejercitadas que a 
continuación se relacionan:

Expte.: 167/2012.—Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano. Recurso: Alzada interpuesto el 18 de febrero 
de 2013. Recurrente: D. José Antonio Morano del Pozo en representación de la Comunidad de Propietarios de Luis Cadarso nº 14. Re-
solución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 23 de enero de 2013, por el que se desestiman 
las alegaciones presentadas en 10 y 11 de diciembre de 2012, por D  José Antonio Morano del Pozo y D  Francisco José Cáceres García, 
y se ordena a la propiedad del muro entre Luis Cadarso, nº 14 y Juan de Vera, nº 17, la ejecución de medidas de seguridad, salubridad 
y ornato público consistentes en: Picado de revestimientos sueltos del muro situado entre las fincas sitas en calle Luis Cadarso nº 14 
y Juan de Vera nº 17 en su cara exterior. Revestimiento con mortero de las zonas picadas o descarnadas del muro descrito. Pintura de 
las zonas reparadas; con un plazo de inicio de 75 días naturales y un plazo de ejecución de 20 días naturales, así como un presupuesto 
estimativo de 5 000,94 euros, conforme a los artículos 155 a 159 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. Motivación: Informe del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano de 13 de noviembre de 2014, 
ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo 
recurrido al ser el mismo conforme a derecho  

Segundo —Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano de 13 de noviembre de 2014 Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla Gerencia de Urbanismo Servicio de conservación de la edificación y paisaje urbano gestión administrativa Expte.: 167/2012 
Calle: Muro entre Luis Cadarso 14 y Juan de Vera 17 Refª : JBA Sr  Gerente: En relación con el Recurso de alzada interpuesto con 
fecha 19 de enero de 2013 por Don José Antonio Morano del Pozo, en calidad de representante de Dª  la Comunidad de Propietarios 
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Luis Cadarso, 14 contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de fecha 23 de enero de 2013, el técnico que suscribe tiene 
el deber de emitir el siguiente informe: 

Presupuestos fácticos: 

Primero: Con fecha 24 de abril de 2012, D  Luis Mariano Ramírez Oña, actuando en su condición de Presidente de la Co-
munidad de Propietarios del edificio sito en calle Luis Cadarso número 14, presenta escrito en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en el que manifiesta el mal estado del muro existente en el patio de dicho edificio, que es colindante con Juan de Vera 17, 
y «del que no se tiene clara constancia de su propiedad», «siendo necesario aclarar la propiedad a efectos de determinar el responsable 
de la reparación» según se expresa en el mismo escrito  

Segundo: Girada visita de inspección para comprobar el estado de dicho muro, con fecha 12 de noviembre de 2012, se emitió 
informe técnico por la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano en el cual se describían los 
daños de los que adolecía, estimando que se incumplían las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato,  proponiendo en 
consecuencia la adopción de una serie de medidas que se estimaban necesarias  

Tercero: Concedido trámite de audiencia, se presentaron sendos escritos de alegaciones  Un primer escrito el 10 de diciembre 
de 2012 por D  Francisco José Cáceres García, como Presidente de la Comunidad de Propietarios Juan de Vera 17, por el que se so-
licitaba la paralización del expediente, argumentando que «la obra requerida está en el informe de ITE, habiéndose realizado algunas 
de ellas y en el transcurso de este mes de diciembre se pedirán presupuestos para acometer las obras oportunas en la fachada posterior 
del edificio lindante con la calle Luis Cadarso». Se presentó un segundo escrito el 11 de diciembre de 2012, en este caso por D. José 
Antonio Morano del Pozo en nombre de la Comunidad de Propietarios Luis Cadarso 14, en el que se alegaba que tanto de las medidas 
no urgentes a realizar en el muro recogidas en el expediente de ITE 2 143/2011, como de los compromisos de ejecución formulados por 
la Comunidad de Propietarios del inmueble Juan de Vera 17, se deducía la titularidad del muro, por lo que solicitaba que se declarase 
que ésta correspondía a la Comunidad de Propietarios del edificio sito en Juan de Vera 17. 

Cuarto: Ante dichos escritos de alegaciones, con fecha 27 de diciembre de 2012, se emite informe técnico por la Sección Técni-
ca del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano. A la vista del mismo, la Comisión de la Gerencia de Urbanismo, en 
sesión celebrada el día 23 de enero de 2013, desestima las alegaciones mencionadas, ordenando a la propiedad del muro entre Luis de 
Cadarso 14 y Juan de Vera 17 la ejecución de las medidas de seguridad, salubridad y ornato público siguientes; - Picado de revestimien-
tos sueltos del muro situado entre las fincas sitas en calle Luis de Cadarso nº 14 y Juan de Vera nº 17 en su cara exterior. -Revestimiento 
con mortero de las zonas picadas o descarnadas del muro descrito  - Pintura de las zonas reparadas  

Quinto: Con fecha 18 de febrero de 2013 se presenta Recurso de Alzada por Don D  José Antonio Morano del Pozo, en nombre 
de la Comunidad de Propietarios Luis Cadarso 14  En el recurso planteado se alega;  Que, «con independencia de que pueda existir o no 
una prueba documental, la titularidad ha quedado fijada ya que mientras que uno de los posibles propietarios, a los ojos de la Gerencia 
de Urbanismo, entiende que el muro es propiedad del otro, éste considera que, efectivamente es suyo»  Que cualquier requerimiento 
ha de dirigirse a quien se atribuye la condición de propietario y no a un propietario indeterminado, solicitando que la resolución sea 
parcialmente revocada, dirigiéndola exclusivamente a la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en calle Juan de Vera , 17. 

Fundamentos Jurídicos: 

Primero: Resulta obligado, en primer lugar, analizar si el escrito presentado por el recurrente tienen el carácter de recurso y 
si cumplen los requisitos de admisibilidad de orden objetivo y subjetivo  Respecto al plazo de presentación del recurso, se considera 
presentado en plazo de un mes concedido al efecto, conforme al pie de recurso concedido en la notificación del Acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva de 23 de enero de 2013. Respecto al carácter de recurso de alzada no hay duda, por cuanto se califica como tal y cumple lo 
previsto en los números 1 del artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común  Igualmente es preciso señalar que el mismo se presenta por D  José Antonio Morano del 
Pozo, administrador de fincas, actuando como mandatario de la comunidad de propietarios Luis Cadarso, 14, quien goza de represen-
tación suficiente según los datos que constan en el expediente. 

Segundo: Entrando en el fondo del Recurso, la parte recurrente manifiesta que «con independencia de que pueda existir o no 
una prueba documental, la titularidad ha quedado fijada ya que mientras que uno de los posibles propietarios, a los ojos de la Gerencia 
de Urbanismo, entiende que el muro es propiedad del otro, éste considera que, efectivamente es suyo»  A este respecto, es preciso in-
dicar que no consta en ningún documento incluido en el expediente en el que haya «quedado fijada» la titularidad. Ni se atribuye por 
parte de la administración la titularidad, ni se reconoce ésta por ninguno de los posibles propietarios  

Tercero: Debemos destacar que el deber de conservación, contenido en nuestra legislación urbanística tradicional, ver artículos 
21 1 y 245 del Texto Refundido de 1992, 19 de la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en el artículo 9 
de la Ley 8/2007 del Suelo, así como actualmente vigente artículo 9 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y los artículos 51 A, 155 
a 158 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, queda configurado como un deber «propter rem», impuesto al propietario 
por el mero hecho de serlo, que se le impone de acuerdo a la función social de la propiedad, y con el límite establecido por el valor 
económico de su contenido normal establecido en el artículo 155 3 de la LOUA  Fijado el obligado legal, no obstante, la administra-
ción no es competente para entrar a discernir cuestiones jurídico civiles, debiendo tomar como dadas las situaciones de hecho y actuar 
conforme a la apariencia de titularidad existente, exigiendo al titular aparente, o en su defecto a ambos aparentes titulares en conflic-
to,  el cumplimiento del citado deber, pudiendo en todo caso el legalmente obligado ejercer las acciones procedentes que considere 
oportunas  La jurisprudencia ha recogido este aspecto observándose por ejemplo en el contenido de la  Sentencia Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 14 julio 1992: «En cuanto a la primera de las resoluciones impugnadas, aduce 
la comunidad de propietarios recurrente que la misma es disconforme a derecho, si bien sólo en lo relativo a la orden de construir un 
nuevo muro de cerramiento de los aseos situados en el patio del inmueble  Partiendo del hecho de que la necesidad de construir un 
nuevo muro surge como consecuencia de la declaración de ruina inminente y subsiguiente orden demolición del edificio colindante, 
se alega en la demanda que la titularidad del citado muro está aún por determinar y que, por tanto, no puede imponerse la obligación 
de reconstruirlo a persona o personas determinadas sin que previamente haya sido dilucidada aquella titularidad, cuestión ésta sobre 
la que no puede pronunciarse la Autoridad municipal por carecer de competencia para ello  No le falta razón a la comunidad recu-
rrente cuando señala que la Administración carece de atribuciones para resolver una cuestión de titularidad dominical  Sin embargo, 
el hecho de que la Resolución de la Gerencia Municipal de 20-2-1989 (desestimatoria del recurso de reposición) haga referencia, en 
términos ciertamente no muy afortunados, a cuestiones tales como la titularidad del muro y la existencia, y eventual extinción de un 
derecho de servidumbre, no implica por sí mismo que la Administración se haya excedido de sus normales atribuciones invadiendo 
las que corresponden a la Jurisdicción Civil, ni determina, en consecuencia, que sus resoluciones deban ser anuladas por este motivo  
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En efecto, sentado ya que la Administración no puede entrar a resolver cuestiones de propiedad, es indudable que para el ejercicio de 
sus atribuciones en materia urbanística la Autoridad municipal debe tomar como dadas las situaciones de hecho y las apariencias de 
titularidad existentes a fin de residenciar en personas determinadas los requerimientos que procedan, conforme a los arts. 181 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo (RCL 1976\1192 y ApNDL 13889) y 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RCL 1978\1986 y 
ApNDL 13928), en orden al buen estado de conservación y a la seguridad de las edificaciones. Es claro que la actuación administrativa 
en este campo se entiende sin perjuicio de las cuestiones de titularidad que puedan entablarse ante la Jurisdicción Civil, cuyas resolu-
ciones podrán determinar, en su caso, un cambio de destinatario en los requerimientos de la Administración o, incluso, una acción de 
repetición entre particulares cuando aquellos requerimientos se hubieren dirigido y hubieren sido atendidos por quien luego resultare 
no ser el propietario  De este modo, la actuación administrativa debe ser considerada conforme a derecho siempre que el requerimiento 
aparezca dirigido contra persona o entidad que reúna aquella «apariencia de titularidad»  Pues bien, esto precisamente sucede en el caso 
presente dado que en el patio del edificio de la comunidad requerida existe una dependencia de servicios directamente adosada sobre 
el muro, lo que permite presumir, con fundamento en el art  573 ap  4 y párrafo último del Código Civil, que dicho muro es propiedad 
de la comunidad recurrente  Para enervar o paralizar la acción administrativa basada en aquella razonable apariencia y presunción de 
titularidad no puede considerarse bastante la mera alegación de que la propiedad del muro está por determinar, más aún cuando no hay 
constancia de que se hubiere entablado siquiera el correspondiente litigio ante la Jurisdicción Civil  De admitirse el argumento dado por 
la recurrente, cualquier propietario podría eludir indefinidamente sus obligaciones con sólo repetir la misma alegación cada vez que la 
Administración lo requiera para que realice obras de conservación o para que adopte medidas de seguridad en el edificio. Por todo ello, 
y no existiendo otros motivos de impugnación respecto de este primer requerimiento, resulta procedente desestimar el recurso dirigido 
contra la Resolución que lo contiene, dictada con fecha 19-9-1988 y confirmada el 20-2-1989.» 

Cuarto: Abundando en lo expresado anteriormente, y a los solos efectos de determinar tal apariencia de titularidad, es ajustado 
a la realidad precisar que con fecha 24 de abril de 2012 tuvo entrada en la Gerencia un escrito del Presidente de la Comunidad de Pro-
pietarios del edificio sito en Luis Cadarso 14, en el que refiriéndose al muro aludido se indicaba que «no se tiene clara constancia de su 
propiedad, si corresponde a esta Comunidad o a la colindante. Edificio sito en la calle Juan de Vera 17».  En relación con dicha aparien-
cia de titularidad es obligado remitirse al informe de la Sección Técnica de Conservación de fecha 27 de diciembre de 2012, en el que 
se precisa que «no corresponde a esta Sección Técnica el declarar la titularidad de ningún elemento constructivo, no pudiéndose más 
que presumir dicha titularidad en base a los indicios observados en la visita de inspección, salvo que esté acreditado documentalmente  
El citado informe técnico, define los daños existentes en el muro objeto de expediente y las medidas necesarias para su corrección, y 
dice textualmente «Se observa que se trata de un muro que cierra un tramo del perímetro de la azotea existente sobre la zona trasera de 
la planta baja del edificio sito en calle Luis Cadarso, nº 14 y a su vez parece ser el cerramiento trasero del edificio sito en calle Juan de 
Vera, nº 17.» Se trata, por tanto, de un muro situado entre dos edificios distintos y que, según lo observado, es cerramiento trasero de 
patio y edificio en el caso de la finca sita en calle Juan de Vera, nº17, pero también sirve como cerramiento de parte de la azotea existente 
sobre la planta baja de la finca sita en calle Luis Cadarso, nº14 y esto se desprende del hecho de que, en el tramo que separa ambas 
fincas, no existe más que un muro, al cual incluso se le ha colocado una zabaleta en el límite de la azotea de la comunidad sita en Luis 
Cadarso, 14, sin que se haya ejecutado muro o pretil paralelo independiente y propio para la finca sita en Luis Cadarso, nº14 en este 
tramo del límite de la parcela  Por todo lo dicho, la que suscribe entiende que se trata de un muro de uso común y por tanto medianero, 
salvo que por alguna de las propiedades afectadas se acredite lo contrario documentalmente, tanto mediante la aportación de escrituras 
en que así conste o por la existencia de algún tipo de pacto entre ambas propiedades con respecto al mantenimiento de dicho muro»  

Quinto: No obstante lo anterior y en relación con las pretensiones aducidas por el recurrente, se debe precisar que corresponde 
la  obligación y carga la prueba a quien sostiene lo hechos en que basa sus fundamentaciones, tal y como recoge el artículo 217 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y  ha dejado sentado la jurisprudencia en Sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de  Andalucía de 
18 de Diciembre de 2007, no habiéndose presentado por quien formula el aludido recurso de Alzada prueba alguna que respalde dichas 
pretensiones  En consecuencia, visto lo anterior, el técnico que suscribe considera que lo oportuno sería elevar al Excmo  Ayuntamiento 
Pleno de Sevilla propuesta de Acuerdo para la desestimación del recurso de alzada interpuesto, con fecha 18 de febrero de 2013, por 
Don José Antonio Morano del Pozo, como representante de la Comunidad de Propietarios Luis Cadarso, 14 contra el Acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva de fecha 23 de enero de 2013 por el que se ordenó a la propiedad de la finca la ejecución de medidas de seguridad, 
salubridad y ornato, confirmándose el Acuerdo recurrido en todos sus extremos. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos 
oportunos  Sevilla, a 13 de noviembre de 2014 T A G  Adscrito a la Sección Administrativa  Fdo  : Javier Bernal Acuña  La Jefe de 
Negociado de la Sección Administrativa María Banqueri Ozaez. V.º B.º: La Jefe de la Sección de Gestión Administrativa.  Fdo.: Emilia 
Barrial Chamizo 

Secretaría y Asesoría Jurídica  Expte  2/2015 - Servicio de Disciplina Urbanística  Vía Pública  Recurso: Alzada interpuesto 
el 4 de julio de 2013. Recurrente: Dª. Mª Ángeles Francés Carrizosa. Expte.: 86/2013 (1ª notificación: 25/03/15: Desconocido); (2ª 
notificación: 13/04/15: Desconocido).-81.-

«El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2015, se ha servido aprobar propuesta del Sr  Capi-
tular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra 
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al 
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques 
y Jardines,  que suscribe, eleva al Excmo  Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:

Acuerdo

Primero  —Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada 
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 18 de febrero de 2015 los recursos y acciones ejercitadas que a 
continuación se relacionan:

«Expte : 86/2013 - Servicio de Disciplina Urbanística  Vía Pública  Recurso: Alzada interpuesto el 4 de julio de 2013  Recu-
rrente: Dª  Mª Ángeles Francés Carrizosa  Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 
15 de mayo de 2013, por el que se ordena a Dª  Mª Ángeles Francés Carrizosa, la inmediata suspensión del uso de la instalación de un 
postalero y cuatro expositores de prendas de vestir y de complementos que se encuentran ubicados en la finca sita en C/ Maese Rodrigo 
nº. 8 acc. A, al no ajustarse a la licencia concedida (Expte.: 127/12), conforme a lo dispuesto en el art. 181.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de  20 
de enero de 2015, ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución: Desestimar el recurso 
interpuesto con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho. 
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Segundo —Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de  20 de enero de 2015 REF : Vía pública Expte : 86/2013 Zona 2 
MGG3 En relación con el Recurso de Alzada interpuesto por Dª Mª Ángeles Francés Carrizosa en fecha 4 de julio de 2013, contra el 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 15 de mayo de 2013 por el que se le ordenaba la inmediata suspensión del uso de la instala-
ción de un postalero y cuatro expositores de prendas de vestir y de complementos, dado que excedían de la licencia concedida (Expte : 
127/12), ubicados todos ellos en la finca sita en calle Maese Rodrigo núm. 8 acc. A, esta Sección tiene a bien emitir el siguiente: 

Informe
Primero —Por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 15 de mayo de 2013 se ordenó a Dª Mª Ángeles Francés Carrizosa 

la inmediata suspensión del uso de la instalación de un postalero y cuatro expositores de prendas de vestir y de complementos, dado 
que excedían de la licencia concedida (Expte.: 127/12), en la finca sita en calle Maese Rodrigo núm. 8 acc. A. De dicho acuerdo se da 
traslado a la interesada en fecha 28 de junio de 2013  

Segundo —En fecha 4 de julio de 2013  por Dª Mª Ángeles Francés Carrizosa se interpone Recurso de Alzada en el que se 
alega fundamentalmente: 

1.º Que en la instrucción del presente expediente no se ha tenido en cuenta el escrito de alegaciones que la misma presentó 
como consecuencia del acta de inspección realiada,  donde se contenían fotografías de la zona en cuestión, y sobre todo del bar que 
está junto a su tienda, el cual además de tener autorizado un gran número de veladores, con su instalación se está obstruyendo el que su 
establecimiento sea visible desde la vía pública  

2.º Que sobre los «artefactos industriales» que sobrepasan la licencia concedida (tal y como la interesada indica en su escrito 
de recurso),  tiene solicitada desde hace bastante tiempo la correspondiente licencia, de la cual no se ha tenido respuesta alguna hasta 
la fecha, por lo que debe entenderse que se ha concedido por silencio positivo  

Tercero —A la vista de lo expuesto, por la Sección Técnica del Servicio de Disciplina se emite informe en fecha 8 de enero 
de 2014 del siguiente tenor literal: «Servicio de licencias y disciplina urbanística Sección Técnica Expte: 86/2013 Decreto fecha: 
27/05/2013 Fecha de la visita: 11/11/2013 Ubicación: C/ Maese Rodrigo, nº 8, ACC.A – Local Aref. Catastral nº: 4918003TG3441H 
Persona que efectúa la visita: D  Rodrigo Pérez Portavella Vía pública Sector: 1 Distrito: Casco Antiguo (CHS) Ref : CLFSR  Gerente: 
Se emite informe sobre el asunto de referencia: Antecedentes: Promotor: Dª  María De Los Ángeles Francés Carrizosa  Domicilio: 
C/ Maese Rodrigo, nº 8 – Local A (41001 Sevilla). Datos de la licencia: Consta licencia, expte. nº 127/2012, para la ocupación de la 
vía pública mediante tres postaleros de 0 40 x 0 40 m2 para un plazo de dos años  Asimismo, consta solicitud, igual número de expe-
diente en P S 1, para ampliar en tres más el número de postaleros, constando informe desfavorable de fecha 18/12/2013 Estado de las 
obras o instalación: Estado: Instalados seis postaleros de dimensiones 0,40 x 0,40 m2 y dos carteles publicitarios tipo caballete  En 
respuesta al decreto que antecede, vista la documentación aportada en el Registro General de esta Gerencia de Urbanismo de fecha 
12/04/2013, consultados los antecedentes obrantes en esta Gerencia de Urbanismo y girada visita de inspección a la finca de referencia, 
ha de indicarse lo siguiente:A día de la fecha del presente informe, consta licencia para tres postaleros de dimensiones 0,40 x 0,40 m2 

(expte. nº 127/2012), así como informe desfavorable de fecha 18/12/2013 para otros tres postaleros de iguales dimensiones (expte. 
nº 127/2012P.S:1).En relación a lo alegado sobre la solicitud existente para la ampliación del número de expositores y la tardanza en 
resolver dicha solicitud de licencia, ha de indicarse que la simple solicitud de licencia no autoriza a la ocupación de la vía pública y 
que en cualquier caso, el silencio de la administración en caso de licencias en vía pública, es negativo En consecuencia, desde un punto 
de vista técnico, debemos desestimar las alegaciones aportadas, sin entrar a valorar la idoneidad de los criterios en el otorgamiento de 
licencias en la vía pública, dado que no es competencia de este Servicio  En otor sentido, girada visita de inspección al lugar de refe-
rencia, se comprueba la ocupación de la vía pública mediante seis expositores de 0,64 m2 y dos carteles publicitarios tipo caballete, 
excediendo, dado lo expuesto, en tres expositores y dos carteles de la licencia autorizada (expte. nº 127/2012).Lo que le comunico a 
los efectos oportunos. Sevilla, a 8 de enero de 2014 Vº Bº  La adjunta de Sección La Arquitecta Técnico Fdo.: Mª Luz Parrado Gálvez 
Fdo : Carmen Leal Fernández»

Cuarto - Respecto al escrito de alegaciones que la interesada presentó una vez fue formalizada la correspondiente acta de 
inspección, y del que no se obtuvo nunca respuesta, debe indicarse que el acta de inspección en sí constituye el medio para el inicio 
del presente expediente administrativo de restitución de la legalidad ubanística, y no el acto administrativo definitivo, sobre el cual sí 
procede el recurso de alzada acompañado del escrito de alegaciones que se estime oportuno  Así lo dispone el propio art  69 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, al indicar que «Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio, a petición razonada de otros 
órganos o por denuncia», Por otra parte, no cabe alegar que se haya producido el silencio positivo como consecuencia de no obtener 
respuesta por parte de esta Administración a la solicitud de licencia presentada para la instalación de los otros tres expositores, máxime 
si se tiene en cuenta que respecto de dicha solicitud obra  en el expediente 127/2012 de la Sección de Ocupación de la Vía Pública, 
informe desfavorable a la instalación de los otros expositores, emitido con fecha 18 de diciembre de 2013, de la cual la interesada debe 
tener constancia  Pero además, y respecto del uso de los bienes de uso público, como lo es el de la vía pública, el silencio es negativo, 
tal y como preceptúa el  art  43  2 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, al indicar:» no podrán entenderse estimadas por silencio 
administrativo cuando como consecuencia de su estimación se transfiriera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio pú-
blico». Por todo ello, el Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar 
el acuerdo recurrido en todos sus extremos  Es cuanto tiene que informar  Sevilla, 20 de enero de 2015 La T A G  adscrita al Servicio 
de Licencias y Disciplina Urbanística Fdo.: Macarena González González  V.º B.º El Adjunto del Servicio Fdo.: Ángel Boyer Ramírez.

Secretaría y Asesoría Jurídica  Expte  2/2015 - Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  Gestión Tributaria  Recurso: Re-
posición interpuesto el 24 de mayo de 2012  Recurrente: Dª  Fernanda Osborne Medina  Expte : 1745/2009 y 1046/2010 OVP (1ª 
notificación: 18/03/15: Desconocido); (2ª notificación: 30/03/15: Desconocido).-53.-

«El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2015, se sirvió aprobar propuesta del Sr  Gerente que 
literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados 
en la misma y vistos los informes emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Gerente 
que suscribe, en uso de las facultades atribuidas en los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, eleva al Consejo la presente propuesta 
para la adopción del siguiente: 

Acuerdo

Primero —Resolver en el sentido que se indica, a la vista de los informes emitidos en su motivación, el recurso que a conti-
nuación se relaciona:
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Expte : 1745/2009 y 1046/2010 OVP - Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  Gestión Tributaria -Recurso: Reposición 
interpuesto el 24 de mayo de 2012.-Recurrente: Dª. Fernanda Osborne Medina.-Resolución Recurrida: Decreto del Sr. Gerente nº 3569, 
de 3 de julio de 2014 por el que se dispuso la anulación de las liquidaciones que se encuentran en vía ejecutiva, con referencias conta-
bles 201101772369 y 2012001765358, por importes de 4 971,89 € y 1 403,04 -€, respectivamente, y en su lugar se emitiera otra, por 
la diferencia resultante pendiente de abonar, en cuantía de 2.633,86.-€, con motivo de licencias de cajón de obras interesada para finca 
sita en Ctra. de su Eminencia, nº 9, esq. a C/ Bami.-Motivación: Informe del Jefe de la Sección de Gestión Tributaria, VºBº la Jefe del 
Servicio de Gestión Financiera y Tesorería y la Jefa del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica  

Resolución:

Primero —Estimar parcialmente la acción ejercitada por Dª Fernanda Osborne Medina, con DNI y NIF 27 828 789-P, conse-
cuentemente, procede:

A) Anular, a todos los efectos, la liquidación alba 201401973755, girada, a nombre de doña Fernanda Osborne Medina, por un 
principal de 2.633,86 €, en ejecución del Decreto nº. 3.569, de fecha 03/07/14, relacionada con la licencia concedida para la instalación 
de un cajón de obras en la Ctra  de Su Eminencia, núm  9, esq  a c/  Bami 

B) Reconocer el derecho de doña Fernanda Osborne Medina, con D N I  y N I F  núm  27 828 789-P, a la devolución del 
ingreso indebido ascendente a la cantidad total de 3 012,80 €, en cuya cantidad se incluyen las sumas abonadas en las liquidaciones 
201201958845 (33,25 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 313,86 €); y 201201644673 (80,31 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 
360,92 €), diferencia a su favor según resulta de la liquidación practicada que aparece en el nuevo informe emitido por la Sección de 
Gestión Tributaria, de fecha 4 de diciembre de 2.014, en virtud del artº. 220 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

C) Devolver a la citada doña Fernanda Osborne Medina la cantidad de 2 338,02 €, en concepto de ingreso indebido, que se 
corresponde con el 100% del principal de tasa liquidado, por el concepto enunciado.

D) Requerir a la Agencia Tributaria de Sevilla para que proceda a la devolución y reintegro, mediante ingreso en la cuenta co-
rriente ES89 0182 5566 7100 1336 1501 que esta Gerencia mantiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, bajo el concepto tasa 
por prestación de servicios urbanísticos, expte  de gestión núms  1 745/09 – O V P  y 1 046/10 – O V P , la suma total ascendente a 674,78 
€ que se corresponde con el total satisfecho mediante las liquidaciones alba 201201958845 (33,25 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 
313,86 €); y 201201644673 (80,31 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 360,92 €), cobradas por su labor de cobranza en vía de apremio 

E) Una vez que la Agencia Tributaria de Sevilla proceda al ingreso de la cantidad total de 674,78 € requerida, devolver, como 
ingreso indebido, a doña Fernanda Osborne Medina, dicho importe por los conceptos reseñados 

Segundo.—En cumplimiento del artº. 38.2.b del Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos del Ayuntamiento de Sevilla, 
para el cobro del presente crédito a su favor deberá tener presentado en la Tesorería de la Gerencia de Urbanismo, el formulario «Alta o 
Modificaciones de Terceros», junto con la documentación requerida, informando sobre la cuenta corriente de la que sea titular, a la cual 
se realizará la transferencia bancaria. Dicho ingreso se puede descargar en la siguiente página web http://www.sevilla.org/urbanismo 
(información general, medios de pago)  Información: Tlfno: 955 476 819 

Tercero —Dar traslado de cuanto antecede al Servicio de Intervención y Contabilidad, Sección de Tesorería y Recaudación, 
Agencia Tributaria de Sevilla, e interesada, a los efectos pertinentes 

Segundo —Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe del Jefe de la Sección de Gestión Tributaria, VºBº la Jefe del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería y la Jefa del 
Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica 

«Servicio de Gestión Financiera y Tesorería-Sección de Gestión Tributaria-Ngdo  Tasas O V P -ML -Exptes  1 745/09 – O 
V P -«1 046/10 – O V P -Sr  Gerente: Doña Fernanda Osborne Medina, con D N I  y N I F  núm  27 828 789-P, en su propio nombre y 
derecho, presenta escrito interponiendo, tácitamente, recurso de reposición contra el Decreto nº. 3.569, de fecha 3 de julio ppdo., por 
resultarle lesivo y perjudicial a sus intereses legítimos, en reclamación de la suma ascendente a 4 841,34 €, en concepto de ingreso 
indebido, que fundamenta en los siguientes hechos:

Que en dicha Resolución no se han contemplado los pagos efectuados y estados en que se encuentran las liquidaciones con 
referencias contables que siguen:

1) - Alba 201101772369
      Importe principal: -  -  -  -  -  -  -    4 971,89 €
      Costas: -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -           3,33 €
      Apremio: -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       994,38 €
      Intereses de demora: - -  -  -  -  -       308,07 €
                                                             6 277,67 €                                6 277,67 €
2) - Alba 201202049652
       Importe principal: -  -  -  -  -  -  -     142,50 €
       Costas: -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -         3,33 €
       Apremio: -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       28,50 €
       Intereses de demora:-  -  -  -  -  -       10,15 €
                                                               184,48 €                                   184,48 €
3) - Alba 201101945963
       Intereses:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -      57,66 € 
       Recargo:   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -    280,61 €
                                                              338,27 €                                  338,27 €
4) - Alba 201201958845
       Intereses:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -      33,25 € 
       Recargo:   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -    280,61 €
                                                              313,86 €                                  313,86 €
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5) - Alba 201201644673
       Intereses:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -      80,31 € 
       Recargo:   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -    280,61 €
                                                              360,92 €                                360,92 €
                                                             Suman                                 7 475,20 €
6) - Alba 201401973755
       Se emite en base al Decreto nº. 3.569, de -
       fecha 03/07/14, por un principal de:  -  -  -                              2 633,86 €
       (Esta liquidación se encuentra pendiente de Pago)                 --------------
                                                           Diferencia                             4 841,34 €
A la vista de cuanto antecede, el funcionario que suscribe, ha de informar:     
A)  Sobre la liquidación 201101772369 
Esta liquidación se practica por la diferencia de liquidaciones abonadas y pendientes de abonar por duplicidad de expedientes, 

cuyo desglose, efectuado por el Ngdo   adscrito a la Unidad de Gestión Presupuestaria, con fecha 07/07/11, fue remitido por correos 
conforme se expone en el capítulo «Observaciones» de la propia liquidación, contra la que no aparece recurso alguno, cuyo plazo de 
abono en voluntaria dejo la contribuyente transcurrir decayendo incursa en la vía de apremio y, con ello, el devengo de las partidas aho-
ra reclamadas  Por consiguiente, procede desestimar la presente petición de devolución de 1 305,78 €, en concepto de ingreso indebido, 
sin perjuicio de que, el importe principal de 4 971,89 €, sufra el pertinente reajuste que más adelante se dirá 

B) En cuanto a la liquidación 201202049652
La reclamante incurre en un evidente error ya que esta liquidación trae causa con el expediente de gestión nº. 2.050/12, incoado 

por el Ngdo. de Tasas por Prestación de Servicios Urbanísticos, con motivo de licencia de obras interesada para la finca nº. 9 de Ctra. 
de Su Eminencia, por reformado, sin aumento de presupuesto, que nada tiene que ver con el cajón de obras que nos ocupa  Procede 
pués desestimar la reclamación de 184,48 €  

C) Liquidación 201101945963
De igual forma, es pertinente desestimar esta petición de devolución de 338,27 €, por ingreso indebido, que se corresponde con 

los gastos producidos en la vía de apremio, por impago en voluntaria  Esta liquidación, emitida por el cuarto trimestre de 2 011, por un 
principal de 1 403,04 €,  se considera correcta 

D) Liquidación 201201958845
Esta petición debe tener favorable acogida y, por consiguiente, es pertinente la devolución de la suma interesada de 313,86 € ( 

33,25 € -intereses- + 280,61 € -recargo- ), por cuanto que estos gastos devienen del pago en la vía de apremio de la liquidación enun-
ciada, emitida por el cuarto trimestre de 2 012, periodo en el que el cajón ya se había levantado, de ahí que causara baja en matrícula, 
con efectos de 30 de abril de 2.012, según Decreto nº. 3.569, de fecha 03/07/14.

E) Liquidación 201201644673
De igual forma, procede estimar también la pretensión deducida por la contribuyente y, por tanto, devolverle la suma de 360,92 

€ ( 80,31 € -intereses- + 280,61 € -recargo- ), ya que estos gastos proceden del pago en ejecutiva de la liquidación enunciada, emitida por 
el segundo trimestre de 2 012, periodo que incluye los meses de mayo y junio, por las mismas razones expuestas en el valor que precede  

F) Liquidación 201401973755
Esta liquidación emitida por un principal de 2.633,86 €, emitida en base al Decreto nº. 3.569, de fecha 03/07/14, pendiente de 

abono, procede anular, tras los trámites pertinentes, como consecuencia del reajuste que sigue: -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     
1 —Expte  1 745/09 – O V P , del Ngdo  de tasas por O V P , que trae causa con el expte  1 120/2009 L U  (1 903=2 009), del 

Servicio de Licencias Urbanísticas, cuya licencia de ocupación de la vía pública con cajón de obras fue concedida el 4 de septiembre 
de 2 009, por un periodo de 10 meses, y una ocupación de 323,28 m/2  En este expediente se han practicado las liquidaciones que 
siguen -------------------------------

Núm. Liquidación alba  Importes  Períodos    Estados
1 - 200901764991
      324 m2   x  1,58    511,92 €  Septiembre   2 009   Abonada    
2.- 200901788928   127,98 €  4º. Trimestre 2.009   Abonada
        (Liquidación por diferen      
        rencia del 25% de recar
        cargo correspondiente –
        al 4º. Trimestre 2.009).-
3.- 200901784395   1.535,76 € 4º. Trimestre 2.009   Abonada
4.- 201000106392   1.535,76 € 1º. Trimestre 2.010   Abonada
5.- 201000617719     767,88 € 1º. Trimestre 2.010   Baja
6.- 201002081709   2.806,08 € 2º. y 3º. Trimestres   Baja
        2 010    
7.- 201002603923   1.403,04 € 4º. Trimestre 2.010   Baja
8.- 201100580813   1.403,04 € 1º. Trimestre 2.011   Baja
9 - 201101772369   4 971,89 € Liquidación por diferen  Abonada
        cia de acuerdo con el – (20/07/14)  
        informe del Ngdo  de –
        tasas por O V P , de fecha 07/07/11  
Total importe abonado …     8 683,31 €
2 —Expte  1 046/10 – O V P , del mismo Negociado de O V P , promovido ante el Servicio de Licencias Urbanísticas, expte  

560/2 010 L U  (885=2010), con licencia concedida el 13 de abril de 2010, por un periodo de 12 meses, y una ocupación de 147,62 
m/2 , dejada sin efectos mediante resolución de 20 de mayo de 2 011, habida cuenta el mero error material sufrido como consecuencia 
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de la duplicidad de expedientes abiertos, por un mismo hecho, dado que dicha instalación ya había sido previamente autorizada con la 
consiguiente duplicidad de actuaciones, según traslado remitido, fechado el 20 de mayo de 2 011  En este expediente se han practicado 
las liquidaciones que siguen 

Núm. Liquidación alba  Importes  Períodos    Estados
1.- 201001609060     467,68 € Mayo-Junio  2.010   Baja  
2.- 201002017382     876,90 € 3º. Trimestre 2.010   Abonada
3.- 201002112814   1.052,28 € 4º. Trimestre 2.010   Abonada
4.- 201100086744   1.403,03 € 1º. Trimestre 2.011   Abonada
5.- 201100682245   1.403,04 € 2º. Trimestre 2.011   Abonada
6.- 201101770456   1.403,04 € 3º. Trimestre 2.011   Abonada
7.- 201101945963   1.403,04 € 4º. Trimestre 2.011   Abonada
8.- 201200004490   1.403,04 € 1º. Trimestre 2.012   Abonada
9.- 201201644673   1.403,04 € 2º. Trimestre 2.012   Abonada
       Vía apremio: 
       Intereses:   80,31 € 
       Recargo:   280,61 €                   
10.- 201201765358   1.403,04 € 3º. Trimestre 2.012   Baja
11.- 201201958845   1.403,04 € 4º. Trimestre 2.012   Abonada
       Vía apremio: 
       Intereses:   33,25 € 
       Recargo:   280,61 €
Total importe abonado …      12 425,23 €
Al objeto de regularizar el estado tributario de la contribuyente, procedemos, a continuación, a relacionar las liquidaciones que 

corresponden en función a las ocupaciones-superficies y periodos informados por el Servicio de Licencias Urbanísticas, é importes a 
liquidar, a cuya suma se le deducen los totales abonados, antes mencionados, tenido presente el informe emitido por la Sección Técnica 
del Servicio de Disciplina, fechado el 23 de julio de 2 012, en el que hace constar que, girada visita de inspección al lugar de ocupación, 
en fecha 16/04/2012, se ha podido comprobar que el mencionado cajón de obras no se encuentra instalado:

Superficies/Tarifas/Recargos	 	 	 Períodos	 	 	 	 Importes
  1.- 324 m2.  x  1,58     Septiembre 2009     511,92 €
  2.- 324 m2.  x  4,74  +  25%.   4º. Trimestre 2009    1.919,70 €
  3.- 324 m2.  x  4,74  +  50%.    1º.  Trimestre 2010    2.303,64 €
  4.- 324 m2.  x  4,74  +  100%    2º. Trimestre 2010    3.071,52 €
  5.- 148 m2.  x  4,74  +  100%    3º. Trimestre 2010    1.403,04 €
  6.- 148 m2.  x  4,74  +  100%    4º. Trimestre 2010    1.403,04 €
  7.- 148 m2.  x  4,74  +  100%    1º. Trimestre 2011    1.403,04 €
  8.- 148 m2.  x  4,74  +  100%    2º. Trimestre 2011    1.403,04 €
  9.- 148 m2.  x  4,74  +  100%   3º. Trimestre 2011    1.403,04 €
10.- 148 m2.  x  4,74  +  100%   4º. Trimestre 2011    1.403,04 €
11.- 148 m2.  x  4,74  +  100%   1º. Trimestre 2012    1.403,04 €
12.- 148 m2.  x  1,58  +  100%   Abril   2012     467,68 €
     Suman las liquidaciones    18 095,74 €
     Suman los totales abonados    21 108,54 €
     (8 683,31 €  + 12 425,23 €)             
     Diferencia pendiente de devolver     3.012,80 €
A la vista de todo lo anterior, a criterio del funcionario que suscribe, salvo mejor y razonado informe, tenido presente la dupli-

cidad de expedientes de gestión incoados, con motivo de las licencias remitidas por el Servicio de Licencias Urbanísticas, que han dado 
lugar a la emisión de diversas liquidaciones y con la finalidad de subsanar los meros errores materiales sufridos procede, en aplicación 
de los artºs. 105.2 de la Ley 30/1.992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo co-
mún, y 220 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que amparan la posibilidad de rectificar, de oficio o a instancia 
de los interesados, los errores materiales, aritméticos o de hecho existentes en sus actos, y artº. 44.1 y 2 del Reglamento de Tesorería y 
Ordenación de Pagos del Ayuntamiento de Sevilla que establece:

«1.—El órgano gestor del ingreso procederá a la apertura de expediente de devolución de ingresos indebidos, de oficio o a 
instancia del interesado, cuando concurra alguna de las causas a que se refiere el apartado siguiente, o cuando haya recaído resolución 
firme, administrativa o judicial, que declare el derecho a la devolución o su ejecución derive de ello.

2 —Tendrán la consideración de indebido el ingreso, los siguientes supuestos: 
a)  Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones 
b)  Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación 
c)  Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurridos 

los plazos de prescripción 
d)  Cuando así lo establezca la normativa tributaria » 
Es pertinente la adopción de los acuerdos que siguen:
Primero —Estimar parcialmente la acción ejercitada por Doña Fernanda Osborne Medina, con D N I  y N I F  núm  27 828 789-

P, consecuentemente, procede: 
A) Anular, a todos los efectos, la liquidación alba 201401973755, girada, a nombre de DOÑA FERNANDA OSBORNE 

MEDINA, por un principal de 2.633,86 €, en ejecución del Decreto nº. 3.569, de fecha 03/07/14, relacionada con la licencia concedida 
para la instalación de un cajón de obras en la Ctra  de Su Eminencia, núm  9, esq  a c/  Bami 

B) Reconocer el derecho de Doña Fernanda Osborne Medina, con D N I  y N I F  núm  27 828 789-P, a la devolución del 
ingreso indebido ascendente a la cantidad total de 3 012,80 €, en cuya cantidad se incluyen las sumas abonadas en las liquidaciones 
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201201958845 (33,25 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 313,86 €); y 201201644673 (80,31 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 
360,92 €), diferencia a su favor según resulta de la liquidación practicada que aparece en el nuevo informe emitido por la Sección de 
Gestión Tributaria, de fecha 4 de diciembre de 2.014, en virtud del artº. 220 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

C) Devolver a la citada Doña Fernanda Osborne Medina la cantidad de 2 338,02 €, en concepto de ingreso indebido, que se 
corresponde con el 100% del principal de tasa liquidado, por el concepto enunciado.

D) Requerir a la Agencia Tributaria de Sevilla para que proceda a la devolución y reintegro, mediante ingreso en la cuenta co-
rriente ES89 0182 5566 7100 1336 1501 que esta Gerencia mantiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, bajo el concepto tasa 
por prestación de servicios urbanísticos, expte  de gestión núms  1 745/09 – O V P  y 1 046/10 – O V P , la suma total ascendente a 674,78 
€ que se corresponde con el total satisfecho mediante las liquidaciones alba 201201958845 (33,25 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 
313,86 €); y 201201644673 (80,31 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 360,92 €), cobradas por su labor de cobranza en vía de apremio 

E) Una vez que la Agencia Tributaria de Sevilla proceda al ingreso de la cantidad total de 674,78 € requerida, devolver, como 
ingreso indebido, a Doña Fernanda Osborne Medina, dicho importe por los conceptos reseñados 

Segundo.—En cumplimiento del artº. 38.2.b del Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos del Ayuntamiento de Sevilla, 
para el cobro del presente crédito a su favor deberá tener presentado en la Tesorería de la Gerencia de Urbanismo, el formulario «Alta o 
Modificaciones de Terceros», junto con la documentación requerida, informando sobre la cuenta corriente de la que sea titular, a la cual 
se realizará la transferencia bancaria. Dicho ingreso se puede descargar en la siguiente página web http://www.sevilla.org/urbanismo 
(información general, medios de pago)  Información: Tlfno: 955 476 819 

Tercero —Dar traslado de cuanto antecede al Servicio de Intervención y Contabilidad, Sección de Tesorería y Recaudación, 
Agencia Tributaria de Sevilla, é interesada, a los efectos pertinentes 

Es cuanto tengo el honor de informar a Vd  que, no obstante ello y como siempre, resolverá como estime más acertado -Sevilla, 
5 de Enero de 2015 —El Jefe de la Sección de Gestión Tributaria —Fdo: Manuel Labrador Sánchez 

Conforme: La Jefa del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería —Fdo: Belén Toribio Matías -Sevilla, 5 de Enero de 2 015-
Esta Intervención hace constar que, consultados los registros contables del Sistema Informático de Contabilidad para la Administración 
Local, no figura que haya sido devuelto a Doña Fernanda Osborne Medina, con C.I.F. núm. 27.828.789-P, la suma total ascendente a 
3 012,80 €,  diferencia a su favor según resulta de la liquidación practicada según el nuevo informe emitido por la Sección de Gestión 
Tributaria, de fecha 4 de los corrientes, en cuya cantidad se incluyen las sumas abonadas en las liquidaciones 201201958845 (33,25 
€ -intereses- + 280,61 € -recargo- = 313,86 €); y 201201644673 (80,31 € -intereses- + 280,61 € -recargo- = 360,92 €), diferencia a su 
favor según resulta de la liquidación practicada según el nuevo informe emitido por la Sección de Gestión Tributaria, de fecha 4 de 
diciembre de 2.014, en virtud del artº. 220 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.—La Jefa del Servicio de Inter-
vención y Contabilidad —Fdo: Fuensanta Alcoba Caballero -Sevilla, 5 de Enero de 2 015» 

Secretaría y Asesoría Jurídica  Expte  2/2015 - Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  Obras Subsidiarias  Recurso: Repo-
sición interpuesto el 11 de junio de 2013. Recurrente: D. Jesús Durán Rubio, copropietario de viviendas sitas en C/ Albacora nº 10-12. 
Expte.: 27/2012.- (1ª Notificación: 12/03/15: Ausente reparto); (2ª Notificación: 30/03/15: Ausente reparto).-62.-

«El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2015, se sirvió aprobar propuesta del Sr  Gerente que 
literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados 
en la misma y vistos los informes emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Gerente 
que suscribe, en uso de las facultades atribuidas en los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, eleva al Consejo la presente propuesta 
para la adopción del siguiente: 

Acuerdo
Primero  Resolver en el sentido que se indica, a la vista de los informes emitidos en su motivación, el recurso que a continua-

ción se relaciona:
Expte : 27/2012 —Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  Obras Subsidiarias -Recurso: Reposición interpuesto el 11 de ju-

nio de 2013 -Recurrente: D  Antonio Míguez García, D  Miguel Ruiz Regalado, D  Antonio José Velázquez Muñoz, Dª Mª del Carmen 
Rodríguez Águila,  Dª Mª Jesús Almagro Henández, Heredera de D  Leandro Lerma, D  José Mª Jurado Benítez, D  Jesús Durán Rubio, 
Dª Mª del Carmen  Díaz Romero y D. Modesto Espada Varela, propietarios de viviendas sitas en C/ Albacora nº 10-12.-Resolución Re-
currida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, por el que se exige a los propietarios 
de la finca sita en C/ Albacora nº 10-12 y C/ Boquerón nº 1, el reintegro de la cantidad de 54.550,09 euros, en concepto de coste de las 
medidas de seguridad inminentes ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en la misma finca, y conforme al detalle 
que en el mismo acuerdo se especifica.-Motivación: Informe del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería de 4 de noviembre de 2014, 
ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.-Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo 
recurrido al ser el mismo conforme a derecho y archivar la solicitud de suspensión al no haberse aportado garantía 

Segundo —Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería de 4 de noviembre de 2014 - «Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería-Sección de Tesorería y Recaudación-Expte :  27/12 O S -MFM/CS- Sr: Gerente:-Con fecha 15 de mayo de 2013 por la Comisión 
Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se acordó exigir a los propietarios de la finca sita en calle Albacora nº 10-12 y calle Boquerón 
nº 1, en proporción a su cuota de participación en el edificio, el reintegro de la cantidad de 54.550,09 €, en concepto de coste de obras 
de seguridad con carácter de inminentes que fueron ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo, según consta en el 
expediente con núm. 140/2003 del Servicio de Conservación de la edificación y Paisaje Urbano, requiriéndose el pago de la citada 
cantidad dentro del plazo establecido en el artículo. 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.-Notificados en legal forma, con fecha 
17 de junio de 2013, se presenta escrito suscrito por los propietarios de la finca sita en calle Albacora nº10-12, a los que se le imputa la 
cantidad de 50 630,13 €, en el que se expone lo siguiente:

Que las obras ejecutadas no se corresponden con las partidas presupuestadas que constan en el expediente, por cuanto entienden 
que han quedado partidas sin ejecutar, poniendo igualmente de manifiesto la existencia de errores en el cálculo de las valoraciones que 
constan en el mismo 

Que las obras realizadas por la Gerencia de Urbanismo no están bien ejecutadas, argumentando cuestiones técnicas sobre mate-
rial y terminación empleado en la obra -Por último solicitan se envíe un perito para comprobar los defectos de la obra y se suspenda el 
procedimiento recaudatorio en tanto no se inspeccione la finca por un técnico  El artículo 110 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que: «El error en la cali-
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ficación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero ca-
rácter». En este sentido, a la vista de las argumentaciones contenidas en el escrito presentado procede por esta Administración calificar 
y encausar el escrito como un recurso de reposición contra la expresada resolución, observando así la obligación de la Administración 
de tramitar el asunto conforme a su verdadera naturaleza -Antes que nada, hay que dejar sentado que no es este el momento de entrar 
a valorar ningún motivo de oposición contra aspectos referidos al carácter de las obras y sobre el modo en que éstas se han ejecutado, 
debiendo circunscribirse únicamente a los actos administrativos dictados en el procedimiento recaudatorio  A tal efecto, se recuerda 
que a los Presidentes de las Comunidades de Propietarios, hoy recurrentes les fue conferido trámite de audiencia por plazo de diez días 
para que alegasen lo que a su derecho consideraran oportuno. Dicho trámite fue notificado a Doña María Jesús Almagro Hernández, 
Presidenta de la Comunidad de Propietarios calle Albacora nº 10, el 27 de septiembre de 2012, y a Don Antonio José Velázquez Muñoz, 
Presidente de la Comunidad de Propietarios Albacora nº 12, el 1 de octubre de 2012. Por ambos Presidentes se aportaron datos relativos 
a propietarios del inmueble y por algún propietario escrituras de compraventa de la vivienda con el fin de que la liquidación se ajustase 
a la superficie de la vivienda de cada titular. En este sentido, es de destacar que en ningún caso se alegaron aspectos relativos al carácter 
de las obras, plazo de ejecución o valoración y ejecución de las mismas -No obstante lo anterior, se va a responder a las alegaciones 
expuestas en el escrito, empezando por aquella aseveración de los recurrentes sobre el mal estado de ejecución de las obras así como 
defectos en la terminación de las mismas  A la vista que se oponían argumentos estrictamente referidos a la ejecución material de las 
obras, por este Servicio fue rrequerido informe con traslado del escrito de alegaciones presentado al Servicio de Conservación de la 
Edificación y Paisaje Urbano, que con fecha 26 de noviembre de 2013 emite informe, y otro posterior de fecha 3 de octubre de 2014, 
que confirma el anterior, en el que respecto a lo alegado dice literalmente lo siguiente:

«Sr  Gerente: En relación con las alegaciones presentadas en fecha 17 de junio de 2013 por los vecinos de la finca de referencia, 
el técnico que suscribe, como director de las obras subsidiarias ejecutadas, informa lo siguiente: 

Primero: Respecto a lo alegado en el punto 1º del escrito de alegaciones, hay que decir que en la orden de ejecución de fecha 8 
de junio de 2009, no se incluyen obras referentes a los techos ni a la cubierta del edificio, de ahí que no se hayan ejecutado obras en ese 
sentido, al no haberse tenido noticias de tales daños, y no estar incluidas por lo tanto, en la orden de ejecución  No obstante, a la vista 
de la información aportada en las alegaciones, se debe volver a girar visita, informándose si procede, la necesidad de adoptar medidas 
de orden técnico por parte de la propiedad 

Segundo: Respecto a lo alegado en el punto 2º hay que decir que las soluciones adoptadas y el empleo de materiales obedecen 
a criterios técnicos y no se tiene constancia al día de hoy, de desperfectos concretos ocurridos por causa de dichas soluciones y/o ma-
teriales empleados 

Tercero: Respecto a lo alegado en el punto 3º hay que indicar que los precios aplicados a las unidades de obras ejecutadas son 
los que corresponden al Banco de Precios perteneciente como anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato para la Ejecu-
ción Subsidiaria de Medidas de Seguridad y Ornato Público, utilizado por este Servicio para la ejecución subsidiaria de obras ordenadas 
a los propietarios de inmuebles, en el ámbito de las competencias que le son propias  

Por último, indicar que no se tiene constancia de errores en las multiplicaciones, y que en aplicación del Art  20 del Pliego antes 
citado, se han redactado tres certificaciones de obra por meses vencidos y a origen. Esto supone que en cada certificación se deduce el 
importe de las partidas ya certificadas en la anterior, aunque dichas partidas aparecen reflejadas en la certificación del mes en que se 
ejecutan, y en las siguientes 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla, a 26 de noviembre de 2013 —El Jefe del Negociado Técnico»
En el informe de fecha 3 de octubre de 2014, que confirma el anterior, por el técnico del Servicio de Conservación de la Edi-

ficación y Paisaje Urbano, se informa que ha sido presentada ITE con fecha 7 de julio de 2014, concluyendo que en la misma no se 
observan defectos formales, por lo que considera que teniendo en cuenta las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble, así como la do-
cumentación aportada por la propiedad, no se estima que el edificio requiera la adopción de nuevas medidas de orden técnico.-Visto lo 
cual y abundando en lo anterior, resulta contradictorio y fácilmente rebatible que se aleguen defectos en las obras ejecutadas cuando ha 
sido presentado por la propiedad del inmueble, Informe de Inspección Técnica (ITE) con fecha 7 de julio de 2014, del que se desprende 
que el edificio reúne las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público definidas en el planeamiento vigente.-Por últi-
mo y por lo que respecta a la petición de que se suspendan las liquidaciones, recordar a los recurrentes, que al régimen de suspensión del 
procedimiento recaudatorio le es aplicable lo previsto en el apartado 5 del Real Decreto 520/2005, por el que se aprueba el Reglamento 
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, conforme 
al cual «la solicitud de suspensión deberá ir necesariamente acompañada del documento en que se formalice la garantía aportada, cons-
tituida a disposición del órgano competente a que se refiere el apartado anterior. Cuando la solicitud no se acompañe de la garantía a que 
se refiere el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aquella no surtirá efectos suspensivos y se tendrá 
por no presentada a todos los efectos. En este supuesto se procederá al archivo de la solicitud y a su notificación al interesado».-A la 
vista de lo informado por el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, procedería desestimar el recurso interpuesto 
por los propietarios de las fincas sitas en calle Albacora nº 10 y nº 12 contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 15 de mayo de 
2013, por el que se le exige el reintegro de la parte proporcional del coste de medidas de seguridad inminentes realizadas de manera de 
subsidiaria en la finca sita en calle Albacora nº 10-12 y calle Boquerón nº 1, cuyo importe asciende a la cantidad total de 54.550,09 €, y 
archivar la solicitud de suspensión por cuanto no se ha aportado garantía -Ello no obstante, y como siempre Vd  resolverá como estime 
más acertado -Sevilla, 4 de noviembre de 2014 —La Técnico Superior-TAG adscrita a la Sección de Recaudación —Fdo : Margarita 
Ferrero Montes  Conforme —La Jefe del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, Belén Toribio Matías» 

Secretaría y Asesoría Jurídica  Expte  2/2015 - Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  Obras Subsidiarias  Recurso: Re-
posición interpuesto el 11 de junio de 2013. Recurrente: D. José Mª Jurado Benítez, copropietario de viviendas sitas en C/ Albacora nº 
10-12. Expte.: 27/2012.- (1ª Notificación: 12/03/15: Ausente reparto); (2ª Notificación: 30/03/15: Ausente reparto).-61.-

«El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2015, se sirvió aprobar propuesta del Sr  Gerente que 
literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados 
en la misma y vistos los informes emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Gerente 
que suscribe, en uso de las facultades atribuidas en los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, eleva al Consejo la presente propuesta 
para la adopción del siguiente: 

Acuerdo

Primero  Resolver en el sentido que se indica, a la vista de los informes emitidos en su motivación, el recurso que a continua-
ción se relaciona:

Expte : 27/2012 - Servicio de Gestión Financiera y Tesorería  Obras Subsidiarias -Recurso: Reposición interpuesto el 11 de ju-
nio de 2013 -Recurrente: D  Antonio Míguez García, D  Miguel Ruiz Regalado, D  Antonio José Velázquez Muñoz, Dª Mª del Carmen 
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Rodríguez Águila,  Dª Mª Jesús Almagro Henández, Heredera de D  Leandro Lerma, D  José Mª Jurado Benítez, D  Jesús Durán Rubio, 
Dª Mª del Carmen  Díaz Romero y D. Modesto Espada Varela, propietarios de viviendas sitas en C/ Albacora nº 10-12.-Resolución Re-
currida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 15 de mayo de 2013, por el que se exige a los propietarios 
de la finca sita en C/ Albacora nº 10-12 y C/ Boquerón nº 1, el reintegro de la cantidad de 54.550,09 euros, en concepto de coste de las 
medidas de seguridad inminentes ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en la misma finca, y conforme al detalle 
que en el mismo acuerdo se especifica.-Motivación: Informe del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería de 4 de noviembre de 2014, 
ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.-Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo 
recurrido al ser el mismo conforme a derecho y archivar la solicitud de suspensión al no haberse aportado garantía 

Segundo -Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»

Informe del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería de 4 de noviembre de 2014 - «Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería-Sección de Tesorería y Recaudación-Expte :  27/12 O S -MFM/CS-Sr: Gerente:-Con fecha 15 de mayo de 2013 por la Comisión 
Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se acordó exigir a los propietarios de la finca sita en calle Albacora nº 10-12 y calle Boquerón 
nº 1, en proporción a su cuota de participación en el edificio, el reintegro de la cantidad de 54.550,09 €, en concepto de coste de obras 
de seguridad con carácter de inminentes que fueron ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo, según consta en el 
expediente con núm. 140/2003 del Servicio de Conservación de la edificación y Paisaje Urbano, requiriéndose el pago de la citada 
cantidad dentro del plazo establecido en el artículo. 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.-Notificados en legal forma, con fecha 
17 de junio de 2013, se presenta escrito suscrito por los propietarios de la finca sita en calle Albacora nº10-12, a los que se le imputa la 
cantidad de 50 630,13 €, en el que se expone lo siguiente:

Que las obras ejecutadas no se corresponden con las partidas presupuestadas que constan en el expediente, por cuanto entienden 
que han quedado partidas sin ejecutar, poniendo igualmente de manifiesto la existencia de errores en el cálculo de las valoraciones 
que constan en el mismo  Que las obras realizadas por la Gerencia de Urbanismo no están bien ejecutadas, argumentando cuestiones 
técnicas sobre material y terminación empleado en la obra 

Por último solicitan se envíe un perito para comprobar los defectos de la obra y se suspenda el procedimiento recaudatorio en 
tanto no se inspeccione la finca por un técnico.-El artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que: «El error en la calificación del recurso por parte 
del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter» -En este sentido, a la 
vista de las argumentaciones contenidas en el escrito presentado procede por esta Administración calificar y encausar el escrito como 
un recurso de reposición contra la expresada resolución, observando así la obligación de la Administración de tramitar el asunto con-
forme a su verdadera naturaleza -Antes que nada, hay que dejar sentado que no es este el momento de entrar a valorar ningún motivo 
de oposición contra aspectos referidos al carácter de las obras y sobre el modo en que éstas se han ejecutado, debiendo circunscribirse 
únicamente a los actos administrativos dictados en el procedimiento recaudatorio  A tal efecto, se recuerda que a los Presidentes de las 
Comunidades de Propietarios, hoy recurrentes les fue conferido trámite de audiencia por plazo de diez días para que alegasen lo que a 
su derecho consideraran oportuno. Dicho trámite fue notificado a Doña María Jesús Almagro Hernández, Presidenta de la Comunidad 
de Propietarios calle Albacora nº 10, el 27 de septiembre de 2012, y a Don Antonio José Velázquez Muñoz, Presidente de la Comunidad 
de Propietarios Albacora nº 12, el 1 de octubre de 2012. Por ambos Presidentes se aportaron datos relativos a propietarios del inmueble 
y por algún propietario escrituras de compraventa de la vivienda con el fin de que la liquidación se ajustase a la superficie de la vivien-
da de cada titular  En este sentido, es de destacar que en ningún caso se alegaron aspectos relativos al carácter de las obras, plazo de 
ejecución o valoración y ejecución de las mismas -No obstante lo anterior, se va a responder a las alegaciones expuestas en el escrito, 
empezando por aquella aseveración de los recurrentes sobre el mal estado de ejecución de las obras así como defectos en la terminación 
de las mismas  A la vista que se oponían argumentos estrictamente referidos a la ejecución material de las obras, por este Servicio fue 
rrequerido informe con traslado del escrito de alegaciones presentado al Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, 
que con fecha 26 de noviembre de 2013 emite informe, y otro posterior de fecha 3 de octubre de 2014, que confirma el anterior, en el 
que respecto a lo alegado dice literalmente lo siguiente:

«Sr. Gerente: En relación con las alegaciones presentadas en fecha 17 de junio de 2013 por los vecinos de la finca de referencia, 
el técnico que suscribe, como director de las obras subsidiarias ejecutadas, informa lo siguiente: 

Primero: Respecto a lo alegado en el punto 1º del escrito de alegaciones, hay que decir que en la orden de ejecución de fecha 8 
de junio de 2009, no se incluyen obras referentes a los techos ni a la cubierta del edificio, de ahí que no se hayan ejecutado obras en ese 
sentido, al no haberse tenido noticias de tales daños, y no estar incluidas por lo tanto, en la orden de ejecución  No obstante, a la vista 
de la información aportada en las alegaciones, se debe volver a girar visita, informándose si procede, la necesidad de adoptar medidas 
de orden técnico por parte de la propiedad 

Segundo: Respecto a lo alegado en el punto 2º hay que decir que las soluciones adoptadas y el empleo de materiales obedecen 
a criterios técnicos y no se tiene constancia al día de hoy, de desperfectos concretos ocurridos por causa de dichas soluciones y/o ma-
teriales empleados 

Tercero:  Respecto a lo alegado en el punto 3º hay que indicar que los precios aplicados a las unidades de obras ejecutadas son 
los que corresponden al Banco de Precios perteneciente como anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato para la Ejecu-
ción Subsidiaria de Medidas de Seguridad y Ornato Público, utilizado por este Servicio para la ejecución subsidiaria de obras ordenadas 
a los propietarios de inmuebles, en el ámbito de las competencias que le son propias  

Por último, indicar que no se tiene constancia de errores en las multiplicaciones, y que en aplicación del Art  20 del Pliego antes 
citado, se han redactado tres certificaciones de obra por meses vencidos y a origen. Esto supone que en cada certificación se deduce el 
importe de las partidas ya certificadas en la anterior, aunque dichas partidas aparecen reflejadas en la certificación del mes en que se 
ejecutan, y en las siguientes 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla, a 26 de noviembre de 2013 —El Jefe del Negociado 
Técnico»

En el informe de fecha 3 de octubre de 2014, que confirma el anterior, por el técnico del Servicio de Conservación de la Edi-
ficación y Paisaje Urbano, se informa que ha sido presentada ITE con fecha 7 de julio de 2014, concluyendo que en la misma no se 
observan defectos formales, por lo que considera que teniendo en cuenta las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble, así como la do-
cumentación aportada por la propiedad, no se estima que el edificio requiera la adopción de nuevas medidas de orden técnico.-Visto lo 
cual y abundando en lo anterior, resulta contradictorio y fácilmente rebatible que se aleguen defectos en las obras ejecutadas cuando ha 
sido presentado por la propiedad del inmueble, Informe de Inspección Técnica (ITE) con fecha 7 de julio de 2014, del que se desprende 
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que el edificio reúne las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público definidas en el planeamiento vigente.-Por últi-
mo y por lo que respecta a la petición de que se suspendan las liquidaciones, recordar a los recurrentes, que al régimen de suspensión del 
procedimiento recaudatorio le es aplicable lo previsto en el apartado 5 del Real Decreto 520/2005, por el que se aprueba el Reglamento 
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, conforme 
al cual «la solicitud de suspensión deberá ir necesariamente acompañada del documento en que se formalice la garantía aportada, cons-
tituida a disposición del órgano competente a que se refiere el apartado anterior. Cuando la solicitud no se acompañe de la garantía a que 
se refiere el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aquella no surtirá efectos suspensivos y se tendrá 
por no presentada a todos los efectos. En este supuesto se procederá al archivo de la solicitud y a su notificación al interesado».-A la 
vista de lo informado por el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, procedería desestimar el recurso interpuesto 
por los propietarios de las fincas sitas en calle Albacora nº 10 y nº 12 contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 15 de mayo de 
2013, por el que se le exige el reintegro de la parte proporcional del coste de medidas de seguridad inminentes realizadas de manera de 
subsidiaria en la finca sita en calle Albacora nº 10-12 y calle Boquerón nº 1, cuyo importe asciende a la cantidad total de 54.550,09 €, y 
archivar la solicitud de suspensión por cuanto no se ha aportado garantía -Ello no obstante, y como siempre Vd  resolverá como estime 
más acertado -Sevilla, 4 de noviembre de 2014 —La Técnico Superior-TAG adscrita a la Sección de Recaudación —Fdo : Margarita 
Ferrero Montes  Conforme —La Jefe del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, Belén Toribio Matías» 

Lo que se hace público a efectos de notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 Ley 30/92 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciendo constar que  contra el acto anteriormente ex-
presado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, siempre que esté legitimado para ello, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo 
dispuesto en el art  109 c) de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y art  46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ley 29/1998 de 13 de julio 

Sevilla, 6 de mayo de 2015 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 
25W-5680

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

Visto el informe emitido por la Sección Técnica, en relación con la licencia solicitada por don Juan Luis Pérez Failde, en re-
presentación de Moreno y Failde, S.L., para la finca sita en calle Tomás Pérez 65 esq. Julio Verne 48, de orden del señor Gerente, dése 
traslado del mismo al interesado para su conocimiento y bajo el apercibimiento de que en el plazo que se indica en el mismo, se dé 
cumplimiento a su contenido 

El contenido del citado informe dice así:
«Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística
Sección: Técnica
Expte de licencias núm.: 690/2007 L U  (979=2007)
Fecha de la inspección: 1 de abril de 2013
Ubicación: Calle Tomás Pérez 65 esq  Julio Verne 48
Persona que efectúa la visita: Óscar Conde Melgar, Obras de Particulares Sr  Gerente 
Se ha girado visita de inspección a la finca de referencia comprobándose que las obras cuyos antecedentes figuran en el presente 

informe se encuentran en la actualidad paradas  
Antecedentes
Promotor: Moreno y Failde, S L 
Representante: Juan Luis Pérez Failde
Domicilio: Centro Comercial El Espartal  Local H 2
Dirección facultativa: Isabelo del Toro Muñoz
Datos de la licencia:
Expediente núm.: 690/2007 L U  (979=2007)
Fecha de concesión: 25 de julio de 2007
Obras: Nueva planta: Edificio plurifamiliar de 5 viviendas y local.
Dado que las actuaciones iniciadas al amparo de la licencia concedida han quedado paradas es necesario requerir al promotor y 

dirección facultativa para que comunique en un plazo de diez días a la Gerencia de Urbanismo, mediante informe, el estado actual en el 
que han quedado las obras  Al citado informe se podrá acompañar fotocopia del libro de ordenes o documento que lo sustituya, donde 
se constate dicha orden de paralización así como las medidas de seguridad adoptadas, tanto de la obra como de los medios auxiliares 
instalados en la misma, igualmente se deberá señalar la periodicidad en que deberán revisarse dichas medidas para que sigan cumplien-
do su función  En todo caso es responsabilidad del promotor el cumplimiento de dichas medidas así como el deber de mantener las 
debidas condiciones de seguridad  Esta documentación deberá aportarse independientemente de la documentación y controles exigidos 
por la legislación sectorial respecto de los medios auxiliares instalados 

Sevilla a 5 de mayo de 2015. El Técnico del Servicio, Ramón Fernández Chillerón. Vº Bº el Jefe del Servicio, José Miguel 
Lobo Cantos »

Sevilla a 4 de abril de 2013  El Secretario de la Gerencia  P D  el Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez 
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Destinatario: Moreno y Failde, S L 
Centro Comercial El Espartal
41807 Espartinas  Sevilla
Sevilla, 13 de abril de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

36W-5700

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

«Visto el informe emitido por la Sección Técnica, en relación con la licencia solicitada por don Israel Suero Gómez, para la 
finca sita en calle Calatayud núm. 7, de Orden del señor Gerente, dése traslado del mismo al interesado para su conocimiento y bajo el 
apercibimiento de que en el plazo que se indica en el mismo, se dé cumplimiento a su contenido 

El contenido del citado informe dice así:
“Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística
Sección: Técnica
Expediente de Licencias núm.: 1187/2011 L U  (1748=2011)
Fecha de la inspección: 14 de octubre de 2013
Ubicación: Calle Calatayud núm  7
Referencia catastral: 8306312TG3480N
Persona que efectúa la visita: Francisco Guillén Ramos  Obras de particulares  Señor Gerente 
Se ha girado visita de inspección a la finca de referencia comprobándose que las obras cuyos antecedentes figuran en el presente 

informe se encuentran en la actualidad paradas 
Antecedentes
Promotor: Israel Suero Gómez
Dirección facultativa: Mario Ortiz Cárdenas
Datos de la licencia:
Expediente núm.: 1187/2011 L U  (1748=2011)
Fecha de concesión: 5 de octubre de 2011
Obras: Nueva planta: legalización terminación de vivienda 
Dado que las actuaciones iniciadas al amparo de la licencia concedida han quedado paradas es necesario requerir al promotor y 

dirección facultativa para que comunique en un plazo de diez días a la Gerencia de Urbanismo, mediante informe, el estado actual en el 
que han quedado las obras  Al citado informe se podrá acompañar fotocopia del libro de ordenes o documento que lo sustituya, donde 
se constate dicha orden de paralización así como las medidas de seguridad adoptadas, tanto de la obra como de los medios auxiliares 
instalados en la misma, igualmente se deberá señalar la periodicidad en que deberán revisarse dichas medidas para que sigan cumplien-
do su función  En todo caso es responsabilidad del promotor el cumplimiento de dichas medidas así como el deber de mantener las 
debidas condiciones de seguridad  Esta documentación deberá aportarse independientemente de la documentación y controles exigidos 
por la legislación sectorial respecto de los medios auxiliares instalados 

Sevilla, 12 de noviembre de 2013. La Adjunta de Sección, Lazara Martín Hernández. VºBº el Jefe del Servicio, José Miguel 
Lobo Cantos ”

Sevilla, 26 de noviembre de 2013  El Secretario de la Gerencia, P D  el Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez »
Destinatario: Don Israel Suero Gómez 
Teruel, 47  41006, Sevilla 
Sevilla, 27 de abril de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

36W-5704

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

«El señor Gerente de Urbanismo, con fecha 30 de enero de 2015 y número 0371, ha servido decretar lo que sigue:
“Habida cuenta de que bajo los expedientes de referencia se solicitaron en su día diversas licencias urbanísticas y que una vez 

iniciada la correspondiente tramitación se requiere a los interesados para que aportaran documentación complementaria a los proyectos 
y/o los documentos preceptivos por la legislación específica aplicable, sin lo cual el proyecto no podría ser autorizado o en su caso, 
resueltos expresamente  Resultando, que en dichos requerimientos se apercibía a los interesados de que transcurrido el plazo conferido 
a tales efectos si no se procedía en el sentido indicado, se le tendría por desistido de su solicitud con archivo de la misma  Considerando, 
que se ha consumido dicho plazo sin que los particulares requeridos hayan presentado la documentación necesaria para continuar con 



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 121 Jueves 28 de mayo de 2015

la normal tramitación de su petición, y habiéndose cumplimentado las exigencias formales legalmente exigibles  Visto, lo anterior y en 
uso las facultades que el artículo 4 de los Estatutos de esta Gerencia me atribuyen,vengo en disponer:

Único: Archivar los expedientes de licencias que a continuación se reseñan por causa imputable al solicitante: 
Expediente: 1447/2012
Calle Estafeta, 10 esq  calle Valija
Fecha de la solicitud: 13/07/2012
Solicitante: Don Vicente López Navas
Representante: El Mismo
N.I.F./C.I.F.: 27774289-H
Licencia de obras solicitada: Reforma
Motivo de archivo: No aportar documentación requerida 
Segundo: Dar traslado literal de la presente resolución a los efectos oportunos  doy fe 
El Gerente de Urbanismo  El Secretario de la Gerencia P D F  P D  el Director de Administración y Economía, Manuel Valdi-

vieso Fontán ”
Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución puede interponer recurso de 

alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir de la notificación de esta resolución, a tenor de lo preceptuado 
en el artículo 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo dispuesto en el artículo 44 de los estatutos 
de la Gerencia de Urbanismo, entendiéndose el recurso desestimado en caso de no recaer resolución en el plazo de tres meses, a partir 
de su interposición conforme especifica el apartado 2 del artículo anteriormente indicado.

Agotada la vía aludida, podrá interponerse contra la resolución que recaiga recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso que de esta capital corresponda por turno de reparto, dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación 
del último acuerdo resolutorio que recaiga y caso de no existir acuerdo expreso, podrá asimismo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante dicha Sala o Juzgado, dentro del plazo de seis meseS, siguientes a la fecha de presentación del recurso de ordinario, 
según lo preceptuado en el artículo 109 C de la Ley 30/92 de 26 de noviembre sobre R J A P  Y P A C  También podrá utilizar no obs-
tante otros recursos si lo estimase oportuno y existiese previsión legal para ello 

Sevilla, 10 de febrero de 2015  El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio de Licencias Urbanísticas, José Miguel 
Lobo Cantos »

Destinatario: Don Vicente López Navas 
Calle Estafeta, 10, esq  calle Valija 
Sevilla, 27 de abril de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

36W-5706

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 22/2014 instruido en el Servicio de Licencias 
y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por 
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notifica-
ción de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

El Director de Organización y Administración P D F  del Gerente de Urbanismo, mediante resolución núm  3055 de fecha 29 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 6 de marzo de 2014, (Resolución núm  1075) lo que sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en calle Latón (P.I. Calonge) núm. 8. Parcela 12 por la Sección Técnica del Servicio 
de Licencias y Disciplina Urbanística se emite informe de fecha 4 de febrero de 2014, del siguiente tenor literal:

“Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística
Sección: Técnica
Expediente: 0/2013
Decreto fecha: 24/09/13
Fecha de la visita: 31 de octubre de 2013
Ubicación: Calle Laton (P I  Calonge) núm  8, Parcela 12
Referencia catastral: 8750410TG3485S
Persona que efectúa la visita: Alejandro Delgado Brull
Obras de particulares Sector: 3
Distrito: 7 “Macarena Norte”
Referencia: RRV
SR  Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referencia 
Descripción del inmueble o emplazamiento. Nave de una y dos plantas de altura, situada en parcela de tres naves. Clasificación 

del suelo: Urbano Consolidado Calificación: Industrial abierta
Antecedentes  Promotor: Asistencia del Aljarafe; S C A  Domicilio: Latón; 8; Sevilla; 41 Datos de la licencia: No existe ante-

cedentes de licencia en este negociado técnico 
Descripción de la obra o instalación. Situación relativa de la obra en el edificio: zona de retranqueo lateral. Tipo de obra, dimen-

siones, y superficie construida: Nueva edificación: Ampliación por Colmatación. Consistente en cubrición de la zona de retranqueo, 
ejecutadas con estructura de perfilería metálica anclada al suelo, cerramiento de zona lateral y cubrición de chapa metálica hexagonal, 
en una superficie aproximada de 220,00 m² Descripción de la misma en cuanto a su programa: Nave industrial Descripción estructural: 
estructura metálica 
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Estado de las obras o instalación  Estado: Terminada Presupuestos  El presupuesto de ejecución de las obras, en aplicación 
de la Ordenanza fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos, asciende a 29.106,00 €.220,00m2 x189,00 €/m² x 0.7 = 29.106,00 €.

Normativa de aplicación. Planeamiento de aplicación: Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado Definitiva-
mente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y transportes el 19 de julio de 2006 (B O J A  núm  174 de 7 de septiembre 
de 2 006) 

Análisis de legalidad  Las obras objeto de este expediente incumplen lo establecido en el siguiente articulado: P G O U : -Ar-
tículo 12.10.3. Condiciones particulares para la subzona de Industria en Edificación abierta (IA).Punto 2. Condiciones particulares de 
posición y forma de los edificios.2.1.Separación a linderos. Las construcciones e instalaciones se separarán seis (6) metros del lindero 
frontal y cinco (5) metros de los linderos laterales y traseros  El espacio libre resultante del retranqueo, podrá dedicarse a aparcamiento 
en superficie, jardín o muelles de carga y descarga. No cabrá realizar en el mismo almacenaje al aire libre de productos, salvo depósitos 
de combustible destinados al uso de la instalación cuando así lo permita la legislación sectorial y ocultos a la vista por pantallas de 
arbolado. Podrán construirse en el mismo casetas de portería o control de accesos, con superficie máxima en planta de 2.50 metros por 
2 50 metros y altura de coronación inferior a 3 50 metros  La utilización del retranqueo por porterías, muelles de carga o depósitos, 
deberá hacerse en consonancia con el respeto al tratamiento de espacios libres 

Medidas de Restitución -Las medidas de restitución de la realidad física alterada consisten en la demolición de las cubrición 
de la zona de retranqueo, ejecutadas con estructura de perfilería metálica anclada al suelo, cerramiento de zona lateral y cubrición de 
chapa metálica hexagonal, en una superficie aproximada de 220,00 m²; tal y como se disponía en su estado anterior; para ello se da un 
plazo de comienzo de obras de 30 días a partir del día siguiente al recibí de la notificación y un plazo de ejecución de las mismas de 
30 días; así mismo será necesaria la colocación de una cuba en la vía pública para acopio y retirada de material sobrante a vertedero  

Cálculo del Valor en Venta Las obras objeto de este expte. han supuesto un Valor en Venta para el promotor. La superficie 
construida no legalizable origina un Valor en Venta al promotor derivado del incremento que ha producido al valor de su patrimonio, 
en proporción a la superficie que ilegalmente realiza. Dicho aumento de valor de patrimonio se obtiene en aplicación de la formula Vv 
= 1,4x (Vc x Ct + Vr) x Fl, que viene establecida por el Ministerio de Hacienda en el Real Decreto 1 020/93 de 25 de junio, por el que 
se aprueban las normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor 
catastral de los bienes de naturaleza urbana  Donde:Vv = Valor en Venta Vp = Valor patrimonial alcanzado en el mercado inmobiliario  
El cual es el 100% cuando la obra no autorizable se origina dentro de un proceso de promoción reglado y cuyo tratamiento de la misma 
a los efectos de mercado no sufre depreciación  Vv = VpVv  = Vp - Ce - Va  Donde:Vp = Valor patrimonial alcanzado en el mercado 
inmobiliario. El cual es el 100% cuando la obra no autorizable se origina dentro de un proceso de promoción reglado y cuyo tratamiento 
de la misma a los efectos de mercado no sufre depreciación Si dicha actuación se efectúa fuera de ese marco, se estima que el valor 
obtenido sufre una depreciación del 20%.Promoción No reglada: Vp =0,8x[1,4 (Vc x Ct + Vr) xFl]=0,8x[1.4 ( 550,00 € x (+0.7) + 
256.20€) x +1,00] = 718.14 €Vc = Valor de repercusión de la construcción.= 385.00 €Ct = Coeficiente de valor de la construcción.= 
0 7Vr = Valor de repercusión del suelo = 256 20 €Fl = Factor de localización = +1,00Vv =( 718 14 €) x 220,00 = 157 990,08 € El Valor 
en Venta calculado para obras no legalizables, se estima en unas 157 990,08 € 

Lo que le comunico a los efectos oportunos 
Sevilla 4 de febrero de 2014. El Arquitecto Tecnico Jefe de Negociado núm.1, Rafael Romero Vilches. VºBº: el Arquitecto 

Técnico Adjunto de Sección, José Antonio Merat Martínez ”
Dado que de las actuaciones de instrucción realizadas en el procedimiento resulta la improcedencia de legalización de las obras 

ejecutadas por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicables, a la vista de 
lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 47 y 49 del 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Vistas las atribuciones conferidas por el artículo 27 de los Estatutos que rigen esta Gerencia y la resolución del Sr  Gerente de 
fecha 29 de julio de 2011, núm. 3055 de registro, sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero: Iniciar procedimiento administrativo para la restitución de la realidad física alterada por la ejecución de obras sin 

licencia concedida en la finca sita en calle Laton (P.I. Calonge) núm. 8, parcela 12, conforme a lo previsto en el artículo 183 la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Segundo: Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días para que en dicho plazo pueda examinar el expediente y 
presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo, en su caso, a la 
propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca de referencia, en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Tercero: Notificar la presente resolución a los interesados.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
Sevilla, 13 de enero de 2015  El Secretario de la Gerencia P D  el Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José 

Miguel Lobo Cantos 
Destinatario: Don Isidoro Olivares Blázquez
GAM Centro y Sur 
Sevilla, 17 de abril de 2015 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

36W-5707

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por resolución del señor Concejal-Delegado de Gobernanza y Evaluación número 0580 /2015, de 21 de mayo han sido aproba-
dos los padrones fiscales correspondiente al ejercicio 2015 de los tributos siguientes:

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica
• Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales.
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Durante el plazo de 1 mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, los citados padrones fiscales podrán ser examinados en las oficinas municipales de ARCA, Gestión Tributaria Municipal, situadas 
en la calle Rafael Santos, 6 2 ª planta, de esta localidad 

Contra los referidos padrones fiscales y las liquidaciones en ellos incorporadas se podrá interponer recurso de reposición, pre-
vio al recurso contencioso-administrativo, ante el órgano que los ha aprobado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la finalización del periodo de exposición pública a que se refiere este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 
14 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, 52 y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

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

Alcalá de Guadaíra a 26 de mayo de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
2W-6357

ALCALÁ DE GUADAÍRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre de 
1992), por medio del presente anuncio se practica a los interesados que se relacionan en este anuncio la notificación de la resolución 
que a continuación se transcribe, al ignorarse el lugar de la notificación.

Resolución / Policía Local / exp  núm  1681/2015 sobre traslado de vehículos a un centro autorizado de tratamiento de vehícu-
los para su posterior destrucción y descontaminación 

Por la Jefatura de la Policía Local se han tramitado los expedientes sobre tratamiento residual de los vehículos siguientes:
Expte  núm  085/14: tipo Turismo, marca Renault, modelo Express, matrícula SE-5945-CV, número de bastidor VSS-

F40104L0101715, titular Daniel Hurtado Carmona, apartado a, art  86 LSV  
Expte  núm  128/14: tipo Turismo, marca Seat, modelo Inca, matrícula B-8177-UV, número de bastidor VSSZZZ9KZXR011073, 

titular Metal Work BCN, apartado a, art  86 LSV  
Expte  núm  129/14: tipo Ciclomotor, marca Yamaha, modelo CS50, matrícula C-9964-BRZ, número de bastidor VTL-

SA22V000009635, titular Samuel Felardo Moya , apartado a, art  86 LSV  
Expte  núm  152/14: tipo Ciclomotor, marca Yamaha, modelo YN50, matrícula C-4345-BTB, número de bastidor VTL-

SA211000040867, titular Francisco Javier Acevedo Muñoz , apartado a, art  86 LSV  
Expte. núm. 155/14: tipo Motocicleta, marca Honda, modelo CRM75R, matrícula Carece, número de bastidor Modificado., 

titular Desconocido, apartado a, art  86 LSV  
Expte  núm  158/14: tipo Motocicleta, marca Comet, modelo 125, matrícula 3230-FTP, número de bastidor LFFW-

JT21261000653, titular Adriana Marcela Quintero Grisales, apartado a, art  86 LSV 
Expte  núm  004/15: tipo Ciclomotor, marca Vespino, modelo ALX, matrícula Carece, número de bastidor 83C09990, titular 

Desconocido, apartado a, art  86 LSV  
En dichos expedientes ha quedado acreditado las circunstancias para que esta Administración pueda ordenar el traslado de 

dichos vehículos a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 86 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y que se concretan igualmente en el anexo indicado 

Igualmente consta en el citado expediente el requerimiento realizado, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla número 45, de 24 de febrero de 2015, conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los titulares de los citados vehículos advirtiéndole 
que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento 

En consecuencia con todo lo anterior, estimándose conforme la propuesta de la Policía Local, y considerando lo preceptuado en 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, por la presente, he resuelto:

Primero —Ordenar el traslado de los vehículos anteriormente relacionados al Centro Autorizado de Tratamiento de la empresa 
Manuel Gallego, S L , situado en la carretera Sevilla-Málaga km  6 400, para que se proceda a su destrucción conforme al procedi-
miento legalmente establecido 

Segundo.—Notificar esta resolución a los interesados, y dar traslado de la misma a los servicios municipales competentes para 
su conocimiento y efectos oportunos 

Lo manda, decreta y firma el señor Alcalde-Presidente, don Antonio Gutiérrez Limones, en Alcalá de Guadaíra en la fecha 
indicada, de lo que, como Secretario, certifico.

Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación y si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquél en que 
se produzca el acto presunto 
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El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación.

No obstante, podrá Vd  interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente 
En Alcalá de Guadaíra a 7 de mayo de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

253W-5784

BENACAZÓN

De conformidad con el Decreto de Alcaldía n.º 340/2015, de 18 de mayo, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para la contratación del servicio de Escuela de Verano 2015 en el 
municipio de Benacazón, conforme a los siguientes datos:

 1. Entidad adjudicante:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Benacazón 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Vicesecretaría 
 c) Número de expediente: 4/2015-CONT 

 2. Objeto del contrato:
 a) Descripción: Escuela de Verano 2015 
 b) Lugar de ejecución: Colegio «Ntra  Sra  de las Nieves» 
 c)  Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de agosto de 2015, prorrogable de mutuo acuerdo para la temporada de verano 

de 2016 

 3. Tramitación: Urgente.
 4. Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
 5. Importe del contrato:
 La contraprestación del adjudicatario consistirá exclusivamente en las tarifas que hayan de abonar los usuarios 
 6. Garantía	definitiva: 300 euros.

 7. Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: Ayuntamiento de Benacazón 
 b) Domicilio: Plaza Blas Infante n.º 1.
 c) Localidad y código postal: Benacazón, 41805 
 d) Teléfono: 955709999  Fax: 955705000 
 e) Perfil del contratante: www.benacazon.es.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de proposiciones 

 8. Requisitos	específicos	del	contratista:
  Acreditarán su solvencia económica-financiera y técnica profesional según lo dispuesto en el Pliego de Claúsulas Admi-

nistrativas Particulares 

 9. Presentación de ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia.
 b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el P C A P 
 c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada 

10  Apertura de las ofertas:
 Según lo establecido en el P C A P 

En Benacazón a 18 de mayo de 2015 —La Alcaldesa, Juana M ª Carmona González 
7W-6007-P

BORMUJOS

Resolución núm : 808/15
Doña Ana María Hermoso Moreno; Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad, en uso de las atribuciones confe-

ridas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes 
Resolución en virtud de la cual se prorroga la delegación de funciones propias de la Alcaldía en doña María Dolores Vázquez 

González 
Antecedentes
Considerando que esta Alcaldía mediante resolución número 728/15, de veintiocho de abril del corriente, delegó sus funciones 

en la señora Concejal doña María Dolores Vázquez González, al estar ausente del término municipal desde el día veintinueve de abril 
hasta el próximo ocho de mayo del corriente, ambos inclusive 

Considerando que la ausencia se va a prorrogar por causas sobrevenidas, al menos hasta el próximo día veintidós de mayo de 
dos mil quince, inclusive 

Visto el artículo 44 y 47 del R  D  2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede que por esta Alcaldía se nombre sustituto en dicho cargo durante el 
tiempo que va a durar la ausencia según establece el artículo 47 del citado Real Decreto 2568/1986 
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Por todo ello, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

He resuelto:
Primero: Ampliar la delegación otorgada en doña María Dolores Vázquez González, Concejal Delegada de las Áreas de Cultura 

y Mayores, las funciones propias de esta Alcaldía, hasta el próximo veintidós de mayo del año en curso, inclusive 
Segundo: El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 

gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascenden-
cia, tal y como se prevén en el artículo 115 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Tercero: La delegación conferida en la presente Resolución requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, en-
tendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Cuarto: La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Quinto: En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Regla-
mente de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

En Bormujos a 8 de mayo de 2015 —La Alcaldesa, Ana Hermoso Moreno  Doy Fe  El Secretario General, Guillermo Domenech Mata 
36W-5789

BRENES

Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto o ser desconocido en el mis-
mo, por medio del presente edicto se hace pública la siguiente notificación dirigida a don Francisco Reyes Ruda (expediente 2072/14):

«Con fecha 30 de marzo de 2015 la Alcaldía ha dictado la resolución núm  616, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con el expediente número 2072/14 incoado mediante denuncia de parte interesada, respecto de los hechos siguien-

tes: Existencia de solar sin limpiar sito en calle Manuel Algaba Alfonseca núm  15 (Referencia catastral 6705702TG4660N0001WO); 
siendo causante de los mismos don Francisco Reyes Ruda 

Siendo fundamentos de hecho:
Primero: Denuncia y subsiguiente Decreto de incoación del expediente sobre posible orden de ejecución 
Segundo: De las pruebas incorporadas al expediente, se desprende que existe un solar sin limpiar, siendo a don Francisco Reyes 

Ruda, como propietario, a quien se impone la consiguiente orden de ejecución 
Considerando:
La obligación de todo propietario de terrenos o construcciones el mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesi-

bilidad y ornato tal como establecen el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo y artículo 155 1 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 

La facultad establecida en favor de los Ayuntamientos por los artículos 155 1 y 158 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, para ordenar a los propietarios de terrenos o edificios la ejecución de las obras necesarias para mantenerlos en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 

Vista la propuesta de resolución de fecha 27 de marzo de 2015, formulada por el Concejal Delegado del Área de Sostenibilidad 
Urbana 

Siendo competente esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 41 27 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/86 de 28 de noviembre y artículo 
21 1 s de Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 

Ha resuelto:
Primero: Ordenar a don Francisco Reyes Ruda que limpie, con el fin de mantener las condiciones de seguridad y salubridad 

del inmueble sito en calle Manuel Algaba Alfonseca núm  15 (Referencia catastral 6705702TG4660N0001WO), precisando que dicha 
actuación deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de cinco días naturales para los trabajos de limpieza, a contar desde el siguiente a 
aquél en que reciba la notificación correspondiente.

Segundo: Requerir a don Francisco Reyes Ruda, como propietario, el cumplimiento de la orden de ejecución acordada y 
advertirle que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución 
subsidiaria, y a cuyo efecto el valor presupuestado técnicamente asciende a la cantidad de 414,19 €  Advirtiéndole así mismo que 
previamente se procederá según establece el artículo 158 2 b) de la LOUA a imponer hasta diez multas coercitivas con periodicidad 
mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas, es decir de 41,42 
€, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador con imposición de multas” Contra el presente acuerdo/
resolución, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa (artículo 109.c de la Ley 30/92 y 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril) podrá, 
si lo estima oportuno, interponer recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde 
el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (artículo 48 de la Ley 30/92), y ante el mismo órgano que dictó el acuerdo/re-
solución (artículo 116 de la Ley 30/92)  En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer 
directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (artículo 116 
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de la Ley 30/92), en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto, (artículo 
46 1 de la Ley 29/98, de 13 de julio) 

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable  No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo (artículo 128 2 Ley 29/98) 

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 
Lo que le notifico en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común »
En Brenes a 23 de abril de 2015 —El Alcalde, Manuel Moreno Noa 

36W-5790

CARMONA

Convocatoria 2015 de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a asociaciones de mu-
jeres y demás entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que promocionen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre 
sus fines, y estén registradas en el municipio de esta ciudad.

Mediante acuerdo la Junta de Gobierno Local de 18 de febrero de 2015, ha resuelto:
Primero —Proceder a la convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes a la Delegación para la Igual-

dad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona con cargo a la partida presupuestaria 23190.4890003 con las siguientes especificaciones:
Objeto: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a asociaciones de mujeres y demás entidades ciuda-

danas sin ánimo de lucro que promocionen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre sus fines, y estén registradas 
en el municipio de Carmona durante la vigencia del año en curso  

Condiciones: Concurrencia competitiva 
Cuantía total máxima de las subvenciones convocadas: 3 000,00 euros 
Finalidad: Fomentar el asociacionismo como instrumento básico de participación de las mujeres en el término municipal y 

concienciar al tejido asociativo local de la necesidad e importancia de aplicar el principio de igualdad de oportunidades entre sus fines, 
mediante el diseño y ejecución de actuaciones dentro de las áreas temáticas que se enuncian el artculo 1 de las Bases 

Requisitos: Los establecidos en las Bases Reguladoras de la presente subvención, las cuales han sido aprobadas mediante una or-
denanza específica, cuyo texto íntegro fue publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 259, de 8 de noviembre de 2014.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento: 
• Técnica del Servicio de Información y Animación Sociocultural del CMIM, que instruirá el expediente.
• La Comisión de Evaluación de la Delegación para la Igualdad, integrada por la Asesora Jurídica del CMIM y la Técnica 

UNEM, presidida por la Concejala-Delegada para la Igualdad 
• Junta de Gobierno Local.
Criterios de valoración de las solicitudes: Los especificados en el artículo 8 de las Bases Reguladoras.
Plazo de presentación de la solicitudes: Será de quince días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la corres-

pondiente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entederá prorroga-
do al primer día hábil siguiente, según establece el artículo 4 de las Bases 

Plazo de resolución y notificación: Según establece el artículo 10 de las Bases.
Documentos que debe acompañar a la solicitud: Los que determina el artículo 6 de las Bases Reguladoras 
Segundo.—Publicar la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos y página web 

institucional 
En Carmona a 23 de febrero de 2015 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

253W-2867

CARMONA

Corrección de errores

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2014 aprobó la rectificación del error detectado en el 
documento del Plan Especial de Protección del Patrimonio Patrimonio Histórico de Carmona, Memoria de Ordenación y Protección, 
Capítulo 2 Protección y fomento del patrimonio histórico de Carmona, apartado 2.1 Catálogo de Edificios de la Ciudad y su entorno, 
párrafo 7, página 28 

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo acordado se hace público el citado acuerdo, contra el cual cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Carmona a 14 de abril de 2015 —El Alcalde-Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez
Anexo.

Punto 5º.—Rectificacion de error material apreciado en la memoria de Ordenacion y Proteccion del Plan Especial de Proteccion 
del Patrimonio Historico de Carmona  Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, 
aprobado en fecha de 25 de noviembre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:

En fecha de 20 de noviembre de 2014, se ha emitido informe los técnicos de la Oficina de Planeamiento y Gestión en el que 
constan los siguientes antecedentes y fundamentos:
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Antecedentes:
1 - Mediante resolución núm  169/2014, de fecha de 10 de febrero la Alcaldía de este Ayuntamiento denegó la propuesta de in-

tervención presentada por doña Rosario Burraco Barrera, con N I F  núm : 28 270 307-H, en calle Dolores Quintanilla núm  22-A con-
sistente en la apertura de dos huecos de ventana en la fachada del inmueble en planta alta, huecos preexistentes y actualmente cegados  

2 - El día 24 de marzo de 2014, se presenta por doña Rosario Burraco Barrera recurso de reposición contra la resolución de la 
Alcaldía núm  169/2014, solicitando la anulación de ésta 

3 - Mediante resolución núm  1016/2014, de fecha de 19 de junio de 2014 la Alcaldía de este Ayuntamiento desestimó el recurso 
de reposición interpuesto, previo informe emitido en el mismo sentido por la Comisión Técnica Asesora del Plan Especial de Protección 
del Patrimonio Histórico de Carmona en sesión de fecha de 12 de mayo de 2014 

En la notificación de la resolución anterior se indicó a la interesada la posibilidad de interponer nuevamente recurso de repo-
sición 

4 - Mediante escrito presentado en fecha de 26 de septiembre de 2014 (núm  de registro 9082) por don Antonio Benítez Gallar-
do, con D N I  núm : 31 781 074-L, en su nombre propio y en el de su esposa, doña Rosario Burraco Barrera  En este recurso sólo se 
realizan objeciones a los informes de carácter técnico previamente emitidos sin que aflore ninguna cuestión que deba ser objeto desde 
un análisis jurídico 

5.- Sin embargo sí se hace una mención expresa en el punto 4.º a un apartado del informe emitido por el Técnico de Adminis-
tración General de fecha de 13 de mayo de 2014 que sí merece una consideración jurídica  Así se dice textualmente lo siguiente:

 4º. Expuesto lo anterior, quiero someter a su consideración lo siguiente:
En ninguno de los informes mencionados, ni en los emitidos en la anterior resolución de Alcaldía núm  169/2014, consta que 

sus redactores hayan tomado en consideración, al hacer sus propuestas de resolución, que en el Capítulo 2, Protección y fomento del 
patrimonio histórico de Carmona, apartado 2.1 Catálogo de Edificios de la Ciudad y su entorno de la Memoria de Ordenación y Protec-
ción del PEPPHC (citada por el Técnico de Administración General del Área de Urbanismo en el apartado B 1 de la Fundamentación 
Jurídica de su informe) se establece que cuando se establezca la tramitación de una Propuesta de intervención de alguno de los edificios 
catalogados con asterisco, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 1 4 8 de las Ordenanzas 

Fundamentación jurídica:
A) Apreciación de la existencia de un error material en la alusión al artículo 1 4 8 de las Ordenanzas del PEPPHC:
La alusión al artículo 1 4 8 de las Ordenanzas del PEPPHC a la que se alude en el recurso de reposición interpuesto –la cual 

efectivamente aparece así trascrita en el informe emitido por el Técnico de Administración General en fecha de 13 de mayo de 2014- es 
una traslación literal de lo que así aparece escrito en la Memoria de Ordenación y Protección del PEPPHC (Capítulo 2 Protección y 
fomento del patrimonio histórico de Carmona, apartado 2.1 Catálogo de Edificios de la Ciudad y su entorno):

Han sido catalogados 958 edificios de la ciudad en las categorías de rangos: A, B, C - C*, D -D* y E, y, además a otros 527 
edificios se les ha impuesto la cautela arqueológica emergente que representa el rango F:

Al grado A se han adscrito aquellas parcelas catastrales afectadas por una declaración o incoación como Bien de Interés Cul-
tural (19 parcelas) 

Con el grado B se describen los inmuebles de carácter singular, emblemático y monumental que aun no habiendo sido declara-
dos como B I C  merecen la más alta consideración y protección (son 32 parcelas) 

En grado C se consideran los inmuebles que forman el conjunto edificado que, por la conservación de los valores históricos que 
atesoran, deben protegerse en su integridad (son 192 parcelas) 

Los edificios catalogados con grado D, forman el grueso del caserío y han sido objeto de profundas reformas que han alterado 
su morfología tradicional pero que aún así conservan valores que es necesario proteger y recuperar (son 660 parcelas) 

El grado E se ha reservado para los inmuebles completamente reformados pero que conservan algún elemento singular protegi-
do  También reciben esta cautela los inmuebles sin valor histórico que están adosados a la muralla (son 55 parcelas) 

F es una cautela aplicada a edificios sin valor histórico aparente cuya resolución quedará sujeta a un diagnóstico arqueológico. 
Suman (son 527 parcelas) 

En el caso de que algunos de los inmuebles catalogados presente la peculiaridad de no haber sido visitado, se le asignará un 
asterisco a su grado de protección, es decir, se extenderá el grado de protección al conjunto del edificio. Cuando se establezca la trami-
tación de una Propuesta de intervención de alguno de los edificios catalogados con asterisco, se procederá conforme a lo establecido 
en el artículo 1 4 8 de las Ordenanzas  ”

Pues bien, esta referencia al artículo 1 4 8 de las Ordenanzas del PEPPHC es totalmente errónea por las siguientes razones:
a) Dicho artículo no guarda relación alguna con la tramitación de una propuesta de intervención en alguno de los edificios 

catalogados con asterisco, refiriéndose a las excepciones a la ejecutividad y obligatoriedad del PEPPHC previstas en la legislación 
urbanística para las edificaciones e instalaciones que se encontrasen en la situación legal de fuera de ordenación así como las autoriza-
ciones para usos y obras provisionales 

b) Ello se debe a que la redacción original del artículo 1 4 8 contenida en el documento del PEPPHC que fue aprobado ini-
cialmente en 23 de diciembre de 2005 fue alterada a partir del documento aprobado provisionalmente, de tal forma que en la primitiva 
redacción si había una coherencia entre lo expresado en la Memoria y el texto de dicho precepto  Así dicho precepto regulaba el proce-
dimiento a seguir para la modificación puntual de una ficha del Catálogo, lo cual guarda coherencia absoluta con la premisa expuesta 
en la Memoria 

Dicho procedimiento no desapareció desde luego de las Ordenanzas del PEPPHC, sino que se trasladó al artículo 1 5 en los 
documentos del PEPPHC aprobados provisional y definitivamente. Sin embargo la referencia en la Memoria al artículo 1.4.8 no fue 
corregida sino que sigue manteniéndose tal cual 

B) Rectificación del error apreciado:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”
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Apreciado el error en el documento del Plan Especial en la forma expuesta en el apartado anterior, procede su rectificación por 
el mismo órgano competente que lo fue para su aprobación definitiva en fecha de 7 de mayo de 2009, que no es otro que el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 1 B c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urba-
nística de Andalucía 

Vista la propuesta de acuerdo contenida en el referido informe de la Oficina de Planeamiento y Gestión; la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno Propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar la rectificación del error detectado en el documento del Plan Especial de Protección del Patrimonio Históri-
co de Carmona, Memoria de Ordenación y Protección, Capítulo 2 Protección y fomento del patrimonio histórico de Carmona, apartado 
2.1 Catálogo de Edificios de la Ciudad y su entorno, párrafo 7, página 28, quedando la redacción de dicho párrafo como sigue:

En el caso de que algunos de los inmuebles catalogados presente la peculiaridad de no haber sido visitado, se le asignará un 
asterisco a su grado de protección, es decir, se extenderá el grado de protección al conjunto del edificio. Cuando se establezca la trami-
tación de una Propuesta de intervención de alguno de los edificios catalogados con asterisco, se procederá conforme a lo establecido 
en el artículo 1 5 de las Ordenanzas ”

Segundo —Remitir el presente acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio en Sevilla así como a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuarto.—Facultar a la Alcaldía–Presidencia para dictar cuantos actos resulten procedentes para la ejecución y eficacia del 

presente acuerdo 
253W-4750

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de modificación del saldo inicial / decla-
ración de prescripción de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se detallan en el anexo que figura al pie del presente 
anuncio, se convoca, por plazo de 20 días, trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en 
dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse afectados por el mismo:

Año Prog. Econ Concepto económico CIF Tercero Importe
1996 450 421 A Organismos autónomos administrativos A999 0 973,66
1998 450 421 A Organismos autónomos administrativos A999 0 471,09
2000 452 421 A Organismos autónomos administrativos 000000489 Hidrográfica Guadalquivir 1 960,15
2001 459 611 Otras 31 Varios 6 740,06
2001 459 609 Otras inversiones nuevas en infraestructura y bienes 31 Varios 7 194,20
2003 231 480 Atenciones benéficas y asistenciales 31 Varios 108,18
2004 134 22103 Combustibles y carburantes 000000005 Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla 40,00
2004 153 682 Edificios y otras construcciones 28568730Q Contreras Robles Ángel 18 975,17
2004 920 23120 Del personal no directivo 31 Varios 21,60
2004 231 489 Otras transferencias 31 Varios 62,00
2004 153 682 Edificios y otras construcciones B91140657 Obras y Rehabiltaciones Guadiamar, S L 74 737,55
2005 151 609 Otras inversiones nuevas en infraestructura y bienes B21264478 Alconisa, S L 116,00
2005 340 6230104 Programa desequilibrios infraestrucutura basica “Gimnasio” B41767807 M  C  Hnos  Moya, S L 1 763,07
2005 151 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento B41767807 M  C  Hnos  Moya, S L 3 004,89
2005 150 61109 Proy  interés soc  2004 (Adecuación zona verde La Calzada) B41767807 M  C  Hnos  Moya, S L 6 265,33
2005 150 61109 Proy  interés soc  2004 (Adecuación zona verde La Calzada) B41770652 Taller y Suministros Casilla, S L 587,18
2005 151 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento B41770652 Taller y Suministros Casilla, S L 1 146,59
2006 334 22609 Cultura y juventud 27292867D Eligio García Martín 63,00
2006 334 22608 Deportes 28110802H Josefa Viñuela Gómez Dalia 289,71
2006 341 22611 Deportes 28464598M Rafael Martín Flores 70,00
2006 334 22609 Cultura y juventud 28581954S Ángel Vázquez Gómez 120,00
2006 340 489 Asociaciones 28604400J Hispatrofeo 130,00
2006 912 23100 Locomoción Cargos Electos 28709252P Gandullo Martín Vicente 79,20
2006 912 22601 Atenciones Protocolarias y representativas 28768404G Raquel Pérez González 167,75
2006 334 22608 Deportes 28868432M Antonio Morales Roldán 5 017,28
2006 334 22609 Cultura y juventud 31 Varios 221,16
2006 920 62501 Equipamiento Archivo Municipal B41513839 FOB Mobiliario S L 1 573,31
2006 334 22609 Cultura y juventud B41992199 Horno de pan Salinas, S L 74,05
2006 334 22609 Cultura y juventud B84818442 Leroy Merlín 20,25
2006 334 22608 Deportes B91250522 Forum T  Nazareno S L 23 484,41
2006 920 6250005 Inversión nueva en mobiliario y enseres B91330498 Rayuela Infancia, S L 4 473,36
2006 211 489 Asociaciones J27652066 Hogar del Pensionista José D  López Charneco 150,00
2007 943 462 A otras entidades locales 000000007 Ayuntamiento de El Ronquillo 1 068,49
2007 151 22706 Tjos  realizados por otras empresas  estudios y trabajos técnico 28568730Q Contreras Robles Ángel 25 667,78
2007 161 22706 Tjos  realizados por otras empresas  estudios y trabajos técnico 28654544V Carlos Delgado Ramírez 2 170,00
2007 161 22109 Productos químicos (Agua) 28742489X José Barrios Domínguez 5 694,95
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Año Prog. Econ Concepto económico CIF Tercero Importe
2007 334 22609 Cultura Y juventud 45658234Z Ruth Morgaz Ruran (Afora) 2 800,00
2007 425 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 48820106F Fernández Morgaz José María 3 900,00
2007 334 22609 Cultura y juventud 48820106F Fernández Morgaz José María 6 454,24
2007 151 609 Otras Inversiones nuevas en infraestructura y bienes 48820106F Fernández Morgaz José María 8 104,80
2007 920 214 Mantenimiento vehículos 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 18,67
2007 341 22611 Deportes 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 39,23
2007 152 213 Mantenimiento maquinaria instalaciones y utillaje 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 43,79
2007 132 214 Mantenimiento vehículos 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 90,09
2007 920 215 Reposición mobiliario y enseres 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 267,64
2007 150 6110476 Infraestructura Y bienes destinados al uso general 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 337,28
2007 150 6110776 Infraestructura y bienes destinados al uso general 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 688,73
2007 334 22609 Cultura Y Juventud 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 935,23
2007 151 609 Otras Inversiones nuevas en infraestructura y bienes 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 3 514,30
2007 150 6110976 Infraestructura y bienes destinados al uso general 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 3 859,76
2007 150 61106 Programa Empleo Estable 2007 (Recup medioamb  A  Plata) 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 4 320,92
2007 150 61105 AEPSA 2007 (Red Agua y pavim  calle A  Spínola) 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 4 783,12
2007 150 6110776 Infraestructura y bienes destinados al uso general B41767807 M  C  Hnos  Moya, S L 4 904,62
2007 151 609 Otras Inversiones nuevas en infraestructura y bienes B41767807 M  C  Hnos  Moya, S L 23 971,37
2007 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas B53322749 Santos Flare S L 1 821,68
2007 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas B91142380 Girón Flare S L 2 854,23
2007 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas B91314112 Indomita Flare S L 306,24
2008 920 226 Gastos diversos 28604400J Hispatrofeo 5 980,19
2008 912 23100 Locomoción cargos electos 28709252P Gandullo Martín Vicente 28,50
2008 341 22109 Productos químicos 31 Varios 80,63
2008 334 489 Asociaciones 31 Varios 2 200,00
2008 920 22100 Suministro eléctrico 75283729Z Josefa Morgaz Domínguez 48,95
2008 934 359 Otros gastos financieros A48265169 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S A 94,66
2008 920 22201 Comunicaciones postales A83052407 Correos y Telégrafos 519,25
2008 920 23020 Del personal no directivo B06304984 Acquajet 251,73
2008 169 22707 Transporte (excursiones, traslado aldeas, desplazamientos a F B41044405 Rosabus, S L 374,50
2008 151 213 Mantenimiento Maquinaria instalaciones y utillaje B41148263 Prosur Proveedora del Sur, S L 254,64
2008 920 22103 Suministro de combustibles y carburantes G91658039 Cajasol 60,00
2008 211 489 Asociaciones J27652066 Hogar del Pensionista  José D  López Charneco 150,00
2009 920 22706 Agua (depuración, mantenimiento y averías) 000000001 Junta de Andalucía 45,02
2009 943 462 A otras entidades locales 000000007 Ayuntamiento de El Ronquillo 2 710,31
2009 920 22608 Cultura y juventud 27 El Recaudador 75,00
2009 924 489 Asociaciones 27310702L Crispin Martín Martín 26,40
2009 161 22109 Productos químicos 28742489X José Barrios Domínguez 1 171,20
2009 334 22610 Festejos populares 28855247E Haranga Lossuna 950,00
2009 150 210 Mantenimiento de infraestructura 31 Varios 371,20
2009 323 22713 Talleres ocupacionales (Ribete y talleres verano) 31 Varios 1 505,00
2009 920 22706 Agua (Depuración, mantenimiento y averías) 31 Varios 2 253,17
2009 151 22706 Agua (Depuración, Mantenimiento y averías) 31 Varios 10 795,17
2009 334 22609 Actividades culturales y deportivas 52222085X Mª Rocío Fernández Pavón (ferretería Casilla) 151,21
2009 934 310 Intereses prestamos A48265169 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S a 13,40
2009 334 22610 Festejos Populares B14696553 Almei, S L 3 961,40
2009 169 22707 Transporte (excursiones, traslado aldeas, desplazamientosa f B21187034 Alcaide e Hijos, S L 2 880,00
2009 161 22109 Productos químicos B41074790 Andaluza de Desinsectación y Desratización, S L 179,30
2009 150 6110108 Programa Fomento Empleab 2008 (adecuación z verde La Plat B41731605 Madesur Tratamien  y S  Maderas del Sur, S L 3 000,00
2009 334 22610 Festejos Populares B41845769 Cash and Carry Antonio López, S L 1 725,98
2009 334 22610 Festejos populares B91250522 Forum T  Nazareno S L 6 360,00
2009 323 22713 Talleres ocupacionales (Ribete y talleres verano) B91403048 La Factoría de la Loma Producciones, S L 3 172,20
2009 150 601 Inversión nueva infraestructura uso general B91565705 Soluciones Integrales Ruta de la Plata S L L 1 162,00
2009 334 22610 Festejos populares B91617993 Forum T nazareno Eventos Musicales 1 044,00
2009 920 214 Mantenimiento vehículos G41777970 Castillo Motor, C B 96,75
2009 934 310 Intereses prestamos G91658039 Cajasol 2,81
2010 920 214 Elementos de trasporte 000000001 Junta de Andalucía 42,93
2010 943 462 A otras entidades locales 000000007 Ayuntamiento de El Ronquillo 331,05
2010 920 22110 Productos de limpieza y aseo 28465949E María Vázquez Vázquez 881,83
2010 161 22706 Estudios y trabajos técnicos 28654544V Carlos Delgado Ramírez 1 191,60
2010 912 23000 De los miembros de los órganos de gobierno 28709252P Gandullo Martín Vicente 10,60
2010 912 23100 De los miembros de los órganos de gobierno 28709252P Gandullo Martín Vicente 257,60
2010 33801 63201 0 28766732B Francisco Javier Cejudo Rodríguez 265,50
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Año Prog. Econ Concepto económico CIF Tercero Importe
2010 155 61914 Sostenibilidad local 28877116H Manuel Martín González 23 441,33
2010 920 22000 Ordinario no inventariable 31 Varios 4,75
2010 334 22611 Cultura y juventud 31 Varios 244,34
2010 152 213 Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje 31 Varios 633,80
2010 920 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 31 Varios 2 806,20
2010 232 22615 Programa Ribete 31 Varios 3 385,00
2010 920 23020 Del personal no directivo 44575371Z Mª Ángeles Villalba 2,35
2010 920 23120 Del personal no directivo 44575371Z Mª Ángeles Villalba 22,80
2010 912 23100 De los miembros de los Órganos de Gobierno 48817620M Gonzalo Domínguez Delgado 22,00
2010 912 23100 De los miembros de los Órganos de Gobierno 52225040K Francisco Javier Martín Domínguez 59,40
2010 211 489 Asociaciones 52228214K Silvia Fernández Ortega 100,47
2010 912 23100 De los miembros de los Órganos de Gobierno 75420578J Caballero Domínguez 99,00
2010 334 22610 Festejos Populares 75437645Z Antonio Martín Domínguez 391,04
2010 152 213 Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje A28011153 Zardoya Otis, S A 376,18
2010 151 213 Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje A28011153 Zardoya Otis, S A 497,00
2010 920 224 Primas de seguros A28109247 Aon Gil y Carvajal S A (C  seguros  Scdad  Uniper) 9 882,61
2010 920 224 Primas de seguros A28141935 Mapfre Familiar, S A 502,33
2010 920 22000 Ordinario no inventariable A28425270 Centros Comerciales Carrefour S A 11,90
2010 334 22610 Feestejos Populares A41117078 Remsa Renta de maquinaria S A U 704,12
2010 934 359 Otros gastos financieros A82018474 Movistar fijo 31,46
2010 920 22200 Servicio de telecomunicaciones A82018474 Movistar fijo 430,22
2010 920 214 Elementos de trasporte A08215378 Auto Distribución, S A 180,54
2010 334 22610 Feestejos populares B21187034 Alcaide e Hijos, S L 3 900,00
2010 152 213 Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje B41412925 Coanda, S L 859,57
2010 920 635 Mobiliario B41485228 Teknoservice 4 708,42
2010 161 22109 Productos Químicos B41506775 Microal, S L 198,72
2010 450 61904 Mantenimiento de instalaciones y calles B41767807 M  C  Hnos  Moya, S L 10 575,86
2010 334 22611 Cultura y juventud B41795139 Almacen de Mariscos González, S L 108,95
2010 334 22610 Festejos populares B41845769 Cash and Carry Antonio López, S L 148,43
2010 334 22610 Festejos populares B91617993 Forum T  Nazareno eventos musicales 3 480,00
2010 334 22610 Festejos populares B91622662 Montajes eléctricos Sierras del Castillo S L L 993,90
2010 334 489 Asociaciones G41528571 Hermandad Stsm  Cristo de la Misericordia 1 500,00
2010 934 359 Otros gastos financieros G91658039 Cajasol 22,74
2010 920 352 Intereses de demora Q4119004b Tesorería General de la Seguridad Social 322,84
2010 211 160 Cuotas sociales Q4119004b Tesorería General de la Seguridad Social 1 614,21

Total 397 655,52

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia 

En El Castillo de las Guardas a 21 de mayo de 2015 —El Alcalde, Francisco Casero Martín 
36W-6189

EL MADROÑO

Don Antonio López Rubiano, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2015, acordó 

la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos 5/2015, entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no 
afectan a bajas y altas de créditos de personal  

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 de Sevilla, 
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 El Madroño a 21 de mayo de 2015 —El Alcalde-Presidente, Antonio López Rubiano 

253W-6164

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía núm  761/15 de fecha 21 de mayo de 2015 han sido aprobados los padrones corres-

pondientes a las Tasas por recogida de basura, mercado de abastos, ocupación de vía pública con quioscos, correspondientes al segundo 
semestre año 2015 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los citados padrones quedan expuestos al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las Oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

En Marchena a 21 de mayo de 2015 —El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González 
36W-6261

PALOMARES DEL RÍO

Expte  Int  16/2015
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2015, aprobó inicialmente el expediente de 

modificación presupuestaria núm. 7/2015, en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos pertenecientes a 
distintas áreas de gastos. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de quince 
días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 169, 170 y 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin necesidad 
de nuevo acuerdo 

En Palomares del Río a 22 de mayo de 2015 —La Secretaria General, Inés Piñero González-Moya 
36W-6255

PALOMARES DEL RÍO

Doña Juana Caballero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en el art  72 del R D  1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el Re-

glamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se ha tramitado expediente de baja de oficio de inscripción 
en el padrón Municipal de Habitantes de este municipio de las personas que se reseñan a continuación 

Al no haberse podido practicar notificación a los afectados por la baja, se procedió a publicar la incoación del expediente en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en «Boletín Oficial» de la provincia número 200, de 29 de agosto de 2014, dando a los 
interesados trámite de audiencia 

Al no manifestar los afectados expresamente su conformidad con la baja de oficio, se solicitó el informe preceptivo del Consejo 
de Empadronamiento Sección Provincial de Sevilla, el cual emitió informe favorable con fecha 11 de diciembre de 2014 

Por todo lo anterior, en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se ha tenido a bien dictar la resolución con los siguientes acuerdos:

Primero.—Declarar la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, de las siguientes personas:
Expte. Nombre y apellidos Documento Fecha nac. Nacionalidad Dirección F. caducidad

001/2014 Alejandro Esteban Fernández Romero X4323101-K 03/09/1965 Argentina Cl  Aznalcázar, 21 15/01/2014
002/2014 M ª de las Mercedes Artunduaga Reyes X4861174-D 04/01/1974 Colombia Pz  Colón 13 Casa 4 20/01/2014

Segundo.—Recordar a las personas a las que se le declrara la baja de oficio, que deben proceder a inscribirse en el Padrón de 
Habitantes del municipio donde residan habitualmente, según el artículo 15 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la 
modificación dispuesta en la Ley 4/1996.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los interesados mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento a los efectos prevenidos en el art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

En Palomares del Río a 12 de enero de 2015 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana Caballero Gómez 
253W-435

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2015, se ha dispuesto lo siguiente:
1   Tomar razón de la transmisión de la titularidad del expediente de proyecto de actuación para actividad denominada «centro 

de tratamiento y descontaminación de vehículos al final de su vida útil (desguace)», con emplazamiento en la Parcela 559 del Polígono 
13 del Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica del término municipal de Paradas, aprobado en la sesión celebrada el día 
22 de mayo de 2014, conforme a los datos que figuran en el Anexo al presente acuerdo y que son los siguientes:

Titular anterior del Proyecto de Actuación  D  Francisco Javier Crespo Segura
NIF del anterior titular   75 418 835-H
Nuevo titular    Autodesguace Crespo S L U 
CIF nuevo titular    B90 101 858
Denominación de la actividad   Centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (desguace)
Emplazamiento    Parcela 559 del Polígono 13 del Catastro de Naturaleza Rústica
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2   Subrogar, tanto los derechos como las obligaciones adquiridos por el anterior titular en el Proyecto de Actuación y en el 
acuerdo de aprobación del Proyecto de Actuación aludido, a la sociedad «Autodesguace Crespo S L U », con C I F  B90 101 858, y 
domicilio social en la c/ Pozo Dulce, número 20 de la localidad de Arahal (Sevilla) 

3   Hacer público el presente acuerdo adoptado, a efectos de lo dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Paradas a 5 de marzo de 2015 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 
25W-3397-P

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por medio del presente anuncio por el que se notifica a don Antonio Jesús Batet Cortés en representación de 

Gestiones de Hostelería Andaluza S C , en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de la Corporación de esta villa, el día 
treinta de enero de 2015, en el que se acuerda en el punto octavo, elevar a definitiva la propuesta de resolución y sancionar a Gestiones 
de Hostelería Andaluza, S C , con C I F  núm  J90038217, como responsable de los siguientes hechos:

Por el ejercicio de la actividad de «sala de fiestas» (con equipos musicales) en una zona del establecimiento sito en autovía 
A-92, km  46, dedicado a hostal de carretera de 1 estrella, cuando en la declaración responsable de inicio de actividad y en los docu-
mentos técnicos aportados por el interesado se indica que en dicha zona se ejercerá la actividad de «cafetería» (sin equipos de repro-
ducción audiovisual), lo cual constituye una infracción administrativa calificada como grave según el artículo 20.1 en relación con 
el artículo 19.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, tipificada 
como «la dedicación de los establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de 
aquellos para los que estuvieren autorizados, así como excederse en el ejercicio de tales actividades, de las limitaciones fijadas en las 
correspondientes autorizaciones, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes » A dicha infracción, una vez 
aplicados los criterios indicados en la parte expositiva del acuerdo, se estima que le corresponde la sanción de una multa de 500 euros 

Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal a don Antonio Jesús Batet Cortés en representación de 
Gestiones de Hostelería Andaluza S.C., de la notificación antes mencionada en la que se acuerda en el punto octavo, elevar a definitiva 
la propuesta de sanción y sancionar con una multa de 500 euros, mediante el presente anuncio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 
59 5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común , se efectúa la oportuna notificación según los siguientes datos:

Número de expediente: 14/019 
Interesado: Gestiones de Hostelería Andaluza, S C 
C.I.F.: J-90 038 217
Hechos: Por el ejercicio de la actividad de «sala de fiestas» (con equipos musicales) en una zona del establecimiento sito en 

autovía A-92, km  46, dedicado a hostal de carretera de 1 estrella, cuando en la declaración responsable de inicio de actividad y en los 
documentos técnicos aportados por el interesado se indica que en dicha zona se ejercerá la actividad de «cafetería» (sin equipos de 
reproducción audiovisual), lo cual constituye una infracción administrativa calificada como grave según el artículo 20.1 en relación con 
el artículo 19.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, tipificada 
como «la dedicación de los establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de 
aquellos para los que estuvieren autorizados, así como excederse en el ejercicio de tales actividades, de las limitaciones fijadas en las 
correspondientes autorizaciones, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes» 

Se pone a su disposición el expediente administrativo de disciplina en materia de espectáculos públicos y actividades recreati-
vas en tramitación ante la Oficina Municipal de Obras y Actividades, concediéndose un plazo de quince días a contar desde la publica-
ción de la presente notificación al objeto de que pueda formular alegaciones, presentar cuantos documentos convengan a sus intereses 
y si lo estiman conveniente, propongan prueba concretando los medios de que intenten valerse 

Podrán tener conocimiento íntegro del acuerdo, así como del expediente completo personándose en la Oficinal Municipal 
Actividades del Ayuntamiento de Paradas 

Paradas a 30 de abril de 2015 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 
36W-5753

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por medio del presente anuncio por el que se notifica a don Francisco Vázquez Esteban, en la sesión celebrada 

por la Junta de Gobierno Local de la Corporación de esta villa, el treinta de enero de 2015, en el que se acuerda en el punto noveno, 
la incoación de procedimiento sancionador, con número de expediente 14/306, contra don Francisco Vázquez Esteban, con D N I  
75 402 658-X, por ejercer sin autorización municipal la actividad de venta ambulante de frutas de modo itinerante 

Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal a don Francisco Vázquez Esteban, de la notificación antes 
mencionada en la que se acuerda en el punto noveno, incoar procedimiento sancionador por ejercer sin autorización municipal la acti-
vidad de venta ambulante de frutas de modo itinerante, y conforme a lo dispuesto en el artículo 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, se efectúa la oportuna 
notificación según los siguientes datos:

Número de expediente: 14/306 
Interesado: Francisco Vázquez Esteban
D.N.I: 75 402 658-X
Hechos: Incoar procedimiento sancionador por ejercer sin autorización municipal la actividad de venta ambulante de frutas de 

modo itinerante 
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Se pone a su disposición el expediente administrativo de disciplina en materia de espectáculos públicos y actividades recreati-
vas en tramitación ante la Oficina Municipal de Obras y Actividades, concediéndose un plazo de quince días a contar desde la publica-
ción de la presente notificación al objeto de que pueda formular alegaciones, presentar cuantos documentos convengan a sus intereses 
y si lo estiman conveniente, propongan prueba concretando los medios de que intenten valerse 

Podrán tener conocimiento íntegro del acuerdo, así como del expediente completo personándose en la Oficina Municipal Acti-
vidades del Ayuntamiento de Paradas 

Paradas a 30 de abril de 2015 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 
36W-5754

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2015, adoptó entre otros el acuerdo 

de aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 

somete a información pública por espacio de treinta días a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla a efectos de reclamaciones y sugerencias  Señalando asimismo que en caso de que no se presenten reclama-
ciones en tiempo y forma, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a la inserción 
del texto íntegro del citado Reglamento 

En La Puebla del Río a 18 de marzo de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 
253W-4419

EL SAUCEJO

Se expone que el Ayuntamiento Pleno celebrado el pasado 15 de abril de 2015, aprobó inicialmente el convenio Urbanístico 
entre el Ayuntamiento de El Saucejo y don Cristóbal Romero Rivero y doña María del Pilar Romero Sánchez, el cual queda expuesto 
durante el plazo de un mes, tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el cual reza como sigue:

convenio urbAnístico De PlAneAmiento

En  El Saucejo a 14 de abril del año 2015 

Reunidos

De una parte, D. Antonio Barroso Moreno, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla) con CIF nº 
P4109000B y domicilio en Plaza de la Constitución n.º 12 de El Saucejo (Sevilla), asistido de D. José María Ramírez Asencio, Secre-
tario General de la Corporación,

De otra,  D  Cristóbal Romero Rivero, mayor de edad, vecino de El Saucejo (Sevilla), con domicilio en calle Hacienda de San 
Pedro s/n de El Saucejo (Sevilla), provisto de Documento Nacional de Identidad número 52 254 877-G y Dña  María del Pilar Romero 
Sánchez, mayor de edad, vecina de El Saucejo (Sevilla), con domicilio en calle Hacienda de San Pedro s/n de El Saucejo (Sevilla), 
provista de Documento Nacional de Identidad número 75 440 082-J 

Intervienen

D  Antonio Barroso Moreno, con DNI 52 255 033-E, como Alcalde-Presidente, en representación del Ayuntamiento de El Sau-
cejo con domicilio en calle Miguel Moreno Macías n.º 15, en nombre y representación del Ayuntamiento de El Saucejo.

D  Cristóbal Romero Rivero, y Dña  María del Pilar Romero Sánchez, en su propio nombre, en su condición de titulares de la 
finca cuyos datos registrales se muestran a continuación

Las partes intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Convenio Urbanístico, en 
aras de la consecución del mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística, al amparo de lo previsto en el artículo 30 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a cuyo amparo, los Ayuntamientos pueden suscribir con cualesquiera personas, 
públicas o privadas, sean o no propietarias de suelo, convenios urbanísticos relativos a la formación o innovación de instrumentos de 
planeamiento  De conformidad con lo establecido en dicho precepto, el presente Convenio sólo tendrá el efecto de vincular a las partes 
para la iniciativa y tramitación del correspondiente procedimiento, sobre la base del acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y 
posibilidad de concretar soluciones de ordenación, y en ningún caso vinculará a las Administraciones en el ejercicio de sus facultades 

Y a cuyos efectos, 

Exponen

Primero —D  Cristóbal Romero Rivero, y Dña  María del Pilar Romero Sánchez son propietarios de la parcela descrita en 
documentación gráfica adjunta, y cuyos datos identificativos se reseñan a continuación:

Finca registral nº 8.217
Folio 218
Tomo 795
Libro 115 de El Saucejo (Sevilla)
Inscripción 2ª
Referencia catastral 3657102UG1035N0001JY y parte que figura como vial.
Superficie 4.598 m2
Cargas: Condiciones antiguas de disfrute y uso sobre dos pozos y dependencias y accesorias del caserío y molino de la Hacien-

da de San Pedro 
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Segundo —Que D  Cristóbal Romero Rivero y Dña  María del Pilar Romero Sánchez  (en adelante, la propiedad), se encuen-
tran interesados en que se produzca la transformación y desarrollo urbanístico de la parcela descrita en el apartado anterior para que, 
una vez  aprobado el correspondiente instrumento de planeamiento general y el planeamiento de desarrollo, y dado cumplimiento a los 
deberes urbanísticos de cesión, equidistribución y urbanización, poder rehabilitar la Casa Palacio y Capilla sitos en la Hacienda de San 
Pedro conforme al Convenio de Permuta que se tramita paralelamente 

Tercero —Que el Ayuntamiento de El Saucejo (en adelante, el Ayuntamiento),  reconoce el derecho que asiste al propietario de 
la citada finca, a promover su transformación urbanística de los terrenos de su propiedad, al amparo del artículo 10 del RDL 2/2.008 por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal y los artículos 5 y 50 de la Ley 7/2 002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (tras la redacción dada por la aprobación de la Ley 2/2012, de modificación de la citada Ley), y considera que la iniciativa 
beneficia intensamente a los intereses generales del municipio.

Que es interés del Ayuntamiento la adquisición de parte de los terrenos y el resto de edificaciones y construcciones dado el 
interés general para el municipio, pero actualmente no pueden adquirirse por expropiación dada la situación económica de las finanzas 
municipales y por otra parte, urge la adquisición de los mismos ya que el tiempo está deteriorando las estructuras tanto de los muros del 
recinto como los muros del antiguo molino de aceite, por lo que esta propuesta de permuta de terrenos por el coste de las obras de reha-
bilitación compatibiliza perfectamente los intereses particulares y generales, ya que se adquieren los terrenos sin coste alguno inicial y 
con posterioridad se irán abonando el importe de las obras en forma de 7 anualidades iniciales y prorrogable en otras 3 más conforme a 
la valoración y al programa de actuación acordados y que se incorporan como Anexo I y Anexo II en el Convenio de Permuta  

Cuarto — Que el  Ayuntamiento considera que, para  la efectiva satisfacción de  los intereses públicos y privados implicados, 
resulta conveniente formalizar convenio urbanístico de planeamiento y gestión, al amparo y en el marco del artículo 30 y 95 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En virtud de lo expuesto, las partes comparecientes acuerdan suscribir Convenio Urbanístico, con arreglo y de conformidad 
con las siguientes estipulaciones:

Primera —El Ayuntamiento adquiere los siguientes compromisos:
1 —Tramitar la una Innovación de la Adaptación Parcial de las NN SS a la LOUA con los siguientes objetivos:
*   Modificar el sistema de adquisición de los terrenos propiedad de D. Cristóbal Romero Rivero y Dña. María del Pilar 

Romero Sánchez, actualmente previsto mediante expropiación, para su adquisición mediante permuta en base al presente 
convenio 

*   Delimitar 2 Unidades de Ejecución en la actual Unidad de Ejecución 1, conformando, por una parte, una Unidad de Eje-
cución con los terrenos propiedad de D  Cristóbal Romero Rivero y Dña  María del Pilar Romero Sánchez, así como con 
los propietarios de los terrenos que discurren por el lindero Norte y otra con el resto de los propietarios  En dicha Unidad 
de Ejecución UE-1-A) se incluirán los terrenos necesarios para el acceso desde la rotonda situada junto a la antigua gaso-
linera, en la confluencia de los sistemas generales viarios SGV-11 y SGV-2.

*   Cambiar el trazado del SGV-11 que actualmente discurre por los terrenos de la Hacienda San Pedro hacia su extremo Norte 
de forma que no se vea alterada la actual configuración de dicho recinto, dada la importancia etnográfica de sus muros.

*   Modificar la calificación actual de parte de la Hacienda de San Pedro en lo que se refiere a la Casa Palacio y Capilla como 
Equipamiento Privado, manteniendo su protección pero haciéndola compatible, en el primer caso, con un uso residencial 
por sus actuales propietarios y como un Equipamiento Privado para el uso de la Capilla, de forma que sea de titularidad 
privada pero que pueda ser visitada abiertamente por el resto de personas 

*   Modificar la delimitación del Sistema General de Equipamiento (SGE-2) donde actualmente se ubica el Pabellón Poli-
deportivo para ajustar la realidad física a la realidad jurídica tras haberse detectado un error en la delimitación de dicho 
Sistema General pues parte del citado edificio ocupa terrenos calificados actualmente como Sistema General de Áreas 
Libres (SGAL-UE-1) 

*   Configurar un vial que conecte la C/ Miguel Moreno Macías con la Avda. de Osuna (carretera Écija-Olvera).
2 —Dado que, se ha detectado un error en la ejecución del Sistema General de Equipamiento correspondiente al Pabellón Poli-

deportivo con motivo de la ejecución del mismo, puesto que afecta a parte del Sistema General de Áreas Libres, se procederá a ajustar 
lo recogido en la planimetría a la realidad física 

En dicha Modificación se planteará la nueva ordenación que conviene a los intereses generales del municipio y que previamente 
se habrá consensuado con los propietarios de los terrenos afectados, comprometiéndose para ello, a proceder a la aprobación inicial del 
expediente de modificación puntual correspondiente, en el plazo de un mes, a contar del día siguiente de la firma del convenio.

El Ayuntamiento sufragará los gastos, tasas e impuestos que se devengarán por la transmisión 
En ningún caso el compromiso adquirido por el Excmo  Ayuntamiento supondrá condicionar, limitar o constreñir de modo algu-

no las legítimas facultades de planeamiento que a esta Administración corresponden por virtud de la legislación urbanística y la propia 
del Régimen Local, ni su contenido discrecional, modulado por la consecución del interés general y público a que está subordinada toda 
actuación administrativa, todo ello de conformidad con la LOUA 

3.—Acometer, con la mayor agilidad posible, las actuaciones necesarias para la eficaz culminación del procedimiento de re-
dacción y tramitación de la innovación del planeamiento general a que se ha hecho referencia, removiendo los posibles obstáculos que 
pudieran impedir o ralentizar la finalización de dicho procedimiento.

4.—Acometer, eficientemente, y en cualquier caso, con respeto de los plazos establecidos, la redacción y realización de las ac-
tuaciones necesarias para la tramitación del planeamiento de desarrollo necesario, según lo dispuesto en el planeamiento general que se 
apruebe definitivamente, para la efectiva transformación urbanística de los terrenos descritos en los antecedentes del presente Convenio.

5.—Realizar eficazmente, y de conformidad con la legislación, y determinaciones del planeamiento, las actuaciones necesarias 
para la redacción del proyecto de reparcelación  de la unidad UE-1-A, y posteriormente redactar el proyecto de urbanización, con 
cumplimiento íntegro de los deberes urbanísticos legalmente establecidos, para poder proceder al inicio de las obras de urbanización 
y de rehabilitación 

Segunda —La propiedad adquiere los siguientes compromisos:
1 —Transmitir conforme a lo estipulado en el convenio de permuta al Ayuntamiento de El Saucejo el resto de los terrenos 

incluidos en la Hacienda de San Pedro, a excepción de la Casa Palacio, la Capilla y los terrenos ocupados por las cuadras (que poste-
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riormente se permutarán en una segunda fase) que figuran en el plano adjunto como Anexo nº III al Convenio de Permuta, conforme 
a la Modificación del PGOU en el ámbito del  objeto del presente convenio y según la ubicación fijada en la documentación gráfica 
adjunta  La referida transmisión de la citada parcela de 2 902,31 m2, conlleva la transmisión de los derechos de contenido urbanístico 
que, formando parte del derecho de propiedad, corresponde a D  Cristóbal Romero Rivero y Dña  María del Pilar Romero Sánchez 
como propietarios de parte de la citada parcela, y en especial, comporta la transmisión del aprovechamiento urbanístico que le corres-
pondería a favor del Ayuntamiento de El Saucejo  No obstante, lo anterior, en el Convenio de Permuta que se tramita paralelamente al 
presente convenio, se establece una cláusula de reversión de los citados terrenos a favor de los actuales propietarios en caso de que el 
Ayuntamiento de El Saucejo no lleve a buen término en el plazo fijado las condiciones de ejecución del mismo. En consecuencia, en 
dicho supuesto D  Cristóbal Romero Rivero y Dña  María del Pilar Romero Sánchez seguirán siendo los que ostentarán los derechos de 
contenido urbanístico inherentes a la condición de propietario de dichos terrenos  Igualmente se establece una cláusula de reversión del 
dinero abonado más los intereses legales en caso de que los actuales propietarios no culminen las obras contempladas en el Programa 
de Actuación contemplado en el Anexo II durante dos anualidades consecutivas 

Se establecerá una servidumbre para el uso del agua del pozo que queda dentro de los terrenos propiedad de los actuales pro-
pietarios a favor del Ayuntamiento 

Igualmente, en el muro divisorio de ambas propiedades, se permitirá la apertura de un hueco de paso y se constituirá una ser-
vidumbre de paso para el mantenimiento y limpieza de los terrenos de propiedad municipal a favor de D  Cristóbal Romero Rivero y 
Dña  María del Pilar Romero Sánchez o los futuros titulares, en su caso 

2 —D  Cristóbal Romero Rivero y Dña  María del Pilar Romero Sánchez como permuta al suelo aportado recibirán por parte 
de El Ayuntamiento de El Saucejo el importe proporcional de las obras de rehabilitación de la Casa Palacio y de la Capilla y demás 
construcciones especificadas en el documento gráfico adjunto conforme a la valoración recogida en el Anexo I y conforme al Programa 
de Actuación recogido en el Anexo II del convenio de permuta  

3.—Facultar al Ayuntamiento de El Saucejo para que haga los trámites urbanísticos (Modificación de Elementos y Planeamien-
to de Desarrollo) encaminadas al desarrollo de dicho suelo desde la firma del presente convenio pero no pudiendo disponer de dicho 
suelo hasta la aprobación definitiva y su publicación en el BOP de los convenios según el trámite expuesto en la LOUA y la posterior 
aprobación del correspondiente Proyecto de Reparcelación 

Tercera —La falta de culminación de la satisfacción de los intereses privados o municipales implicados en el presente Con-
venio tan sólo generará derecho a indemnización a favor de la propiedad, cuando tuviere su causa directa en el incumplimiento por 
parte del Ayuntamiento de los compromisos adquiridos. La propiedad no tendrá derecho a indemnización alguna cuando la final insa-
tisfacción de sus intereses tuviera su causa en cualquier circunstancia ajena al cumplimiento diligente por parte del Ayuntamiento de El 
Saucejo de los compromisos adquiridos en el presente Convenio 

Cuarta —El presente Convenio no producirá efectos hasta el momento de la culminación de la tramitación del procedimiento 
legalmente establecido, todo ello sin perjuicio de la fecha en que tenga lugar su firma.

Quinta —Plazo de Vigencia.—El plazo de vigencia del presente Convenio será de 10 años, prorrogables por acuerdo de ambas 
partes, contados a partir de la fecha de la publicación del acuerdo plenario de aprobación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en los 
términos establecidos en el artículo 41 3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sexta  Derecho de reversión.—Si en un periodo igual a 10 años desde la firma de este convenio, no se hubieran ejecutado 
las obras para la rehabilitación indicadas en la documentación gráfica adjunta ni se hubiera procedido a la ejecución de las obras de 
rehabilitación del antiguo molino de aceite o de las previstas sobre los terrenos cedidos por los cuales se ha realizado la permuta, los 
terrenos cedidos revertirán al propietario D  Cristóbal Romero Rivero y Dña  María del Pilar Romero Sánchez con todos los derechos 
inherentes  Quedando resuelto lo acordado en este convenio, sin que el Ayuntamiento tenga derecho alguno sobre los citados terrenos, 
salvo que se acuerde por ambas partes prorrogar el mismo por el plazo que ambas partes decidan  Igualmente, tal como se ha indicado 
anteriormente, en caso de que no se ejecuten las obras contempladas en el Anexo II por los actuales propietarios durante dos anualida-
des consecutivas, estos deberán abonar al Ayuntamiento el importe recibido hasta la fecha más los intereses legales 

Séptima —Eficacia	del	Convenio —Para la plena validez del presente convenio urbanístico, será preciso que el mismo, una vez 
suscrito por las partes, se someta a ratificación por el Pleno Corporativo del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y demás preceptos concordantes de la LOUA, será sometido a información 
pública por plazo de veinte días, en garantía del cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad 

El acuerdo de aprobación definitiva del mismo, será publicado en el Boletín Oficial correspondiente, en los términos señalados 
en el artículo 41 3 de la LOUA 

Octava  Naturaleza Jurídica y jurisdicción competente —Este convenio tiene, a todos los efectos, carácter jurídico-administra-
tivo y se someterá a la legislación urbanística y demás normas de derecho público administrativo de carácter imperativo que resulten 
de aplicación en todo lo relativo al ejercicio de potestades públicas 

Las controversias que, en su caso, surjan entre las partes, cualquiera que sea su objeto, serán resueltas en el seno de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, una vez se haya agotado la vía administrativa 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente convenio que se compone de cinco folios de 
papel común escritos por su anverso, y un Anexo, en el lugar y fecha abajo indicados, y en tres ejemplares 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, en el marco de la Ley, se suscribe el presente documento en El Saucejo, a 14 
de abril de 2015 

El Saucejo a 22 de abril de 2015 —El Alcalde-Presidente, Antonio Barroso Moreno 
25W-4996-P

EL SAUCEJO

Se expone que el Ayuntamiento Pleno celebrado el pasado 15 de abril de 2015, aprobó inicialmente el convenio Urbanístico de 
Permuta entre el Ayuntamiento de El Saucejo y don Cristóbal Romero Rivero y doña María del Pilar Romero Sánchez, el cual queda 
expuesto durante el plazo de un mes, tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el cual reza como sigue:
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convenio urbAnístico De PermutA

Reunidos 

De una parte, D  Cristóbal Romero Rivero, mayor de edad, vecino de El Saucejo (Sevilla), con domicilio en calle Hacienda 
de San Pedro s/n de El Saucejo (Sevilla), provisto de Documento Nacional de Identidad número 52 254 877-G y Dña  María del Pilar 
Romero Sánchez, mayor de edad, vecina de El Saucejo (Sevilla), con domicilio en calle Hacienda de San Pedro s/n de El Saucejo 
(Sevilla), provista de Documento Nacional de Identidad número 75 440 082-J 

Y, de otra parte, D. Antonio Barroso Moreno, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla) con CIF nº 
P4109000B y domicilio en Plaza de la Constitución n.º 12 de El Saucejo (Sevilla), asistido de D. José María Ramírez Asencio, Secre-
tario General de la Corporación 

Intervienen

Los primeros, en su propio nombre, en su condición de titulares de la finca cuyos datos registrales se muestran a continuación
Finca registral nº 8.217
Folio 218
Tomo 795
Libro 115 de El Saucejo (Sevilla)
Inscripción 2ª
Referencia catastral 3657102UG1035N0001JY y parte que figura como vial.
Superficie 4.598 m2
Cargas: Condiciones antiguas de disfrute y uso sobre dos pozos y dependencias y accesorias del caserío y molino de la Hacien-

da de San Pedro 
El segundo, en nombre y representación del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla)  
Reconociéndose recíprocamente, en la condición en que intervienen, capacidad legal suficiente para contratar y obligarse y, en 

especial, para este acto,

Exponen

1º.—Que se va a proceder a la redacción de una Innovación de la Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA con los siguientes 
objetivos:

•  Modificar el sistema de adquisición de los terrenos propiedad de D. Cristóbal Romero Rivero y Dña. María del Pilar 
Romero Sánchez, actualmente previsto mediante expropiación, para su adquisición mediante permuta en base al presente 
convenio 

•  Delimitar 2 Unidades de Ejecución en la actual Unidad de Ejecución 1, conformando, por una parte, una Unidad de Eje-
cución con los terrenos propiedad de D  Cristóbal Romero Rivero y Dña  María del Pilar Romero Sánchez, así como con 
los propietarios de los terrenos que discurren por el lindero Norte y otra con el resto de los propietarios  En dicha Unidad 
de Ejecución UE-1-A) se incluirán los terrenos necesarios para el acceso desde la rotonda situada junto a la antigua gaso-
linera, en la confluencia de los sistemas generales viarios SGV-11 y SGV-2.

•  Cambiar el trazado del SGV-11 que actualmente discurre por los terrenos de la Hacienda San Pedro hacia su extremo Norte 
de forma que no se vea alterada la actual configuración de dicho recinto, dada la importancia etnográfica de sus muros.

•  Modificar la calificación actual como Sistema General de Equipamiento de parte de la Hacienda de San Pedro en lo que 
se refiere a la Casa Palacio y Capilla, manteniendo su protección pero haciéndola compatible, en el primer caso, con un 
uso residencial por sus actuales propietarios y como un  Equipamiento Privado para el uso de la Capilla y Casa Palacio, 
de forma que sea de titularidad privada pero que pueda ser visitada abiertamente por el resto de personas dentro de un uso 
turístico promovido por el Ayuntamiento 

•  Modificar la delimitación del Sistema General de Equipamiento (SGE-2) donde actualmente se ubica el Pabellón Poli-
deportivo para ajustar la realidad física a la realidad jurídica tras haberse detectado un error en la delimitación de dicho 
Sistema General pues parte del citado edificio ocupa terrenos calificados actualmente como Sistema General de Áreas 
Libres (SGAL-UE-1-B) 

•  Configurar un vial que conecte la C/ Miguel Moreno Macías con la Avda. de Osuna (carretera Écija-Olvera).
2º.—Que es voluntad de los actuales propietarios permutar los terrenos de su propiedad, actualmente clasificados como Suelo 

Urbano No Consolidado, salvo la Casa Palacio, la Capilla y la zona de cuadras, a cambio del importe de las obras de rehabilitación 
siempre que dichas obras supongan un importe igual o inferior al precio de adquisición de los terrenos que se ceden  La valoración de 
las obras de reforma y rehabilitación se realizará teniendo en cuenta el estado de conservación de dicha parte del inmueble así como las 
edificaciones existentes y se contemplan en un Anexo (Anexo I) redactado al efecto y que forma parte del presente Convenio de Permu-
ta, partiendo de unas calidades medias acordes con las características de los materiales existentes y con el empleo de medios normales 
y adecuados  En dicho Anexo se incorpora igualmente la valoración de los terrenos que se ceden al Ayuntamiento 

El Ayuntamiento colocará en los terrenos de la propiedad el empiedro que existe en el recinto, igualmente permitirá la apertura 
de un hueco de paso en el muro divisorio de ambas propiedades y los actuales propietarios permitirán el uso de agua de pozo al Ayun-
tamiento 

3º.—Es interés del Ayuntamiento la adquisición de dichos terrenos y el resto de edificaciones y construcciones dado el interés 
general para el municipio, pero que actualmente no pueden adquirirse por expropiación dada la situación económica de las finanzas 
municipales y por otra parte, urge la adquisición de los mismos ya que el tiempo está deteriorando las estructuras tanto de los muros del 
recinto como los muros del antiguo molino de aceite, por lo que esta propuesta compatibiliza perfectamente los intereses particulares y 
generales, ya que se adquieren los terrenos abonando de forma periódica a lo largo de 7 anualidades para que los propietarios ejecuten 
las obras de reforma y rehabilitación y el Ayuntamiento irá ejecutando obras sobre los terrenos adquiridos conforme el Ayuntamiento 
vaya teniendo disponibilidad de medios técnicos, personales y económicos 
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4º.—Dicha permuta se realizará en dos fases:
*   Una primera, que contempla la permuta de todos los terrenos a excepción de la Casa Palacio, la Capilla y la zona de las 

cuadras por un importe aproximado de unos 105 000 € aproximadamente y que será abonado por el Ayuntamiento de El 
Saucejo en 7 anualidades a razón de 15 000 €/año aproximadamente (según Anexos I y II) 

*   Una segunda, que contempla la permuta de los terrenos donde se ubican las cuadras por un importe aproximado de unos 
45 000 € aproximadamente y que será abonado por el Ayuntamiento de El Saucejo en 3 anualidades de 15 000 €/año apro-
ximadamente (según Anexos I y II) 

5º.—Para ello se hace necesario introducir una cláusula de reversión de los terrenos a su actual propietario en caso de que los 
fines perseguidos no llegaran a materializarse en el plazo previsto para lo cual se incorporará un plan de actuación en el que figurarán 
los plazos inicialmente previstos y la inversión necesaria (Anexo II)  Igualmente se hace necesario introducir una cláusula de reversión 
del importe abonado por el Ayuntamiento en caso de que los actuales propietarios no materialicen dicho importe en obras de consoli-
dación, reforma y rehabilitación de la Capilla y Casa Palacio 

En virtud de lo expuesto, las partes comparecientes acuerdan suscribir Convenio de Permuta, con arreglo y de conformidad con 
las siguientes estipulaciones:

Exponen

I   Que, en virtud del Convenio Urbanístico de Planeamiento que se está redactando, suscrito entre D  Cristóbal Romero Ri-
vero, Dña  María del Pilar Romero Sánchez y el Ayuntamiento de El Saucejo, en relación a La Unidad de ejecución 1 del 
planeamiento general vigente, se va a delimitar una Unidad de Ejecución UE-1-A que incluya los terrenos de la Hacienda 
de San Pedro, así como el vial circundante en su lindero frontal y en su lindero Norte 

II   Que D  Cristóbal Romero Rivero es propietario junto a Dña  María del Pilar Romero Sánchez, con N I F  número 
52.254.877-G y  número 75.440.082-J, respectivamente, de la finca registral nº 8.217, con una superficie de 4.598 m2, que 
linda, según título de propiedad aportado, que habrá de confrontarse con nota simple registral actualizada, al Norte y Este 
con Joaquín Pérez Reyes; Sur, con parcelas de Cristóbal Quijada; y Oeste, con camino de Osuna a Garzoncillo 

III.  Dicha finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad  de Osuna al Folio 218, Tomo 795, Libro 115 de El Saucejo 
(Sevilla), Inscripción 2ª y queda identificada en el plano acompañado al presente convenio como Anexo nº III, formando 
parte integrante del mismo   

IV   Que por motivos urbanísticos y de interés general, interesa a las dos partes la permuta de los terrenos expuestos en el 
apartado 2º a cambio del importe económico de las obras de rehabilitación de la Casa Palacio y de la Capilla conforme a 
la valoración y a la programación de las anualidades de pagos aceptadas por ambas partes y que se incorpora al presente 
convenio como Anexos I y II, respectivamente 

V   Que junto con el presente Convenio se aporta una valoración económica por los técnicos municipales del Área de Urba-
nismo (Anexo I), comprobándose que el valor de las obras de rehabilitación es igual o inferior al precio de la permuta, en 
su caso, que habría que sufragar el Ayuntamiento de El Saucejo  

VI   Que habiendo llegado a un acuerdo las partes en orden a la permuta futura, suscriben el presente Convenio de Permuta, 
que se regirá con arreglo y sujeción a los siguientes

Pactos

Primero —Objeto 
D  Cristóbal Romero Rivero es propietario junto a Dña  María del Pilar Romero Sánchez, con N I F  número 52 254 877-G 

y  número 75 440 082-J se comprometen a la transmisión futura a favor del Ayuntamiento de El Saucejo sin coste alguno, incluido 
el derivado de la publicación e inscripción del presente Convenio en el Registro de la Propiedad, de parte de la finca de su propiedad 
identificada en el apartado expositivo segundo de este convenio según el plano que se adjunta como Anexo III. Dichos gastos para la 
transmisión de los terrenos correrán a cargo del Ayuntamiento de El Saucejo 

A su vez, el Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla) dentro de las competencias que tiene asignada, se compromete a abonar a D  
Cristóbal Romero Rivero y a Dª  María del Pilar Romero Sánchez en forma de pagos anuales el coste de las obras de rehabilitación de 
la Casa Palacio y Capilla conforme se especifica en el plano que figura como Anexo III, por valor igual o inferior al que resultaría de 
la expropiación de dichos terrenos tal como se recoge en el Anexo I y según los plazos fijados en el exponendo nº 4 y que se incluyen 
como Anexo II que contempla el Programa de Actuación Económica 

Segundo —Condición	de	eficacia	
El presente convenio se halla supeditado, bajo condición suspensiva en cuanto a su eficacia, a la concurrencia de las siguientes 

circunstancias: 
a)  Que el Ayuntamiento de El Saucejo apruebe mediante acuerdo válido del Pleno del Ayuntamiento, en el plazo máximo de 

un mes a contar desde el día de hoy, la ratificación íntegra del presente convenio. 
b)  Que se establece como cláusula de reversión de los terrenos a su actual propietario en el caso de que los fines perseguidos 

no llegaran a materializarse en un plazo previsto de 10 años, prorrogables por acuerdo de ambas partes, por lo que los 
terrenos y las obras ejecutadas sobre las citadas fincas pasarían a manos de los anteriores titulares registrales.

c)  Que se establece igualmente como cláusula de reversión de los importes abonados por el Ayuntamiento a los titulares de 
los terrenos en el caso de que las obras a ejecutar en el plazo de dos años consecutivos no se correspondan con el importe 
abonado por el Ayuntamiento, por lo que si los propietarios incumplen dicha condición deberán abonar al Ayuntamiento el 
importe  percibido más los intereses correspondientes 

Y, en prueba de conformidad, suscriben las partes el presente convenio, por triplicado ejemplar, pero a un solo efecto, en El 
Saucejo a 14 de abril de 2015  

Nota: Los Anexos I, II y III se encuentran expuestos al público en estas dependencias municipales, ya que no se pueden publicar 
en el «Boletín Oficial» de la provincia por su gran envergadura.

El Saucejo a 22 de abril de 2015 —El Alcalde-Presidente, Antonio Barroso Moreno 
25W-4997-P
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente 008/2015 relativo a la baja 
en el Padrón Municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por resolución de Alcaldía número 726, de fecha 8 de mayo de 2015, que decretó lo siguiente:

Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido, en fecha 1 de mayo de 2015, por los Agentes de la Policía 
Local, en el que se pone de manifiesto que don Manuel Soto Vázquez, vecino de este municipio, no cumple con los requisitos mínimos 
(residencia habitual) del artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

Examinada la documentación que le acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero: Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de don Manuel Soto Vázquez en el Padrón Municipal 
de este Ayuntamiento 

Segundo: Dar audiencia a don Manuel Soto Vázquez, por plazo de diez días, para que presente las alegaciones y documentos 
que estime pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.

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

En Valencina de la Concepción a 11 de mayo de 2015 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
7W-5742

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio 
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de Marinaleda y exposición 

pública 
Por resolución de la Presidencia núm  37/2015, de fecha 19 de mayo de 2015, se ha procedido a la aprobación del Padrón de 

contribuyentes de las siguientes Tasas, correspondientes para el 2.º bimestre de 2015, del municipio siguiente, gestionados por su Ente 
Instrumental y medio propio Areciar:

Marinaleda
- Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

1 355 recibos 
- Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 1 355 recibos 
- Canon de mejora compuesta de 1 355 recibos
- Canon autonómico compuesta de 1 355 recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta  También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 19 de mayo de 2015 hasta el 6 de julio de 2015
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal  
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
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del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

En Écija a 19 de mayo de 2015 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón  
253D-6167

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Por resolución de la Presidencia 326/15 se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos para la selección de diecisiete 
plazas de Bombero/a en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe mediante Concurso Oposición-Libre

De conformidad con el punto IV admisión de candidatos de las Bases que han de regir la provisión definitiva de diecisiete 
plazas de funcionarios/as de carrera en la categoría de Bombero/a del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, mediante el sistema de Concurso Oposición-Libre y cuyo texto ha sido 
publicado en los respectivos boletines: BOJA núm. 14 de 22 de enero de 2014 y en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 
28 de 4 de febrero de 2014; esta Presidencia tiene a bien resolver: 

Primero: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para la provisión de 17 plazas de Bombe-
ro/a pertenecientes al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe 

La relación de aspirantes admitidos se expondrá en el tablón de anuncios de las oficinas de la Mancomunidad (calle Alegría 12, 
Castilleja de la Cuesta), así como en la web www.aljarafe.com

Segundo: El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes miembros:
 Presidente: Raúl Elías Tijera Jiménez 
  Suplente: Manuel Pedro Cobo López 
 Secretario: Juan Damián Aragón Sánchez 
  Suplente: Mercedes Morera Arcos 
 Vocal: (Mancomunidad): Francisca Otero Candelera 
  Suplente: Mercedes Sierra Vaquera 
 Vocal: (Servicio Bomberos): Rafael López Giráldez 
  Suplente: Marcelino Sancho Gómez
 Vocal: (Excma  Diputación): Tomás Gallo Torres 
  Suplente: Matías Vinaza Ruiz
Tercero: Informar a los/as opositores/as que el primer ejercicio de la fase de oposición será el 26 de junio de 2015 a las 12:00 

horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) sito en avenida Alcalde Luis Uruñuela, núm  1, C P  41000, Sevilla 
Cuarto: Informar a los/as opositores/as que las fechas y lugares para el resto de convocatorias incluidas en el punto VI de las 

Bases, se expondrán tanto en el tablón de anuncios de la Mancomunidad como en la página web de la misma.
Quinto: El orden de actuación de los/as opositores/as en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad 

con lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 6 de febrero de 2013 (BOE núm  37, de 
12 de febrero de 2013), por aquellos/as cuyo primer apellido comience por la letra «J» continuando, en caso de que no existiera ningún 
aspirante, por la letra «K» y así sucesivamente  

Sexto: Los/as opositores/as deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta azul  
Asimismo, habrán de presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte 
Castilleja de la Cuesta, 20 de mayo de 2015 —El Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
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