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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133.º del R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en ochocientos noventa metros de Lamt y centro de 
transformación intemperie de 100 Kva., sita en finca Caleras del Prado, en el T.m. de Morón de la Frontera cuyo titular es Grupo Sindi-
cal de Colonización Caleras del Prado, con domicilio social en Vicente Alexandre múm. 19, 41530 Morón de la Frontera.

Referencia: Expediente: 82812 RAT 3808.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en avenida de Gre-

cia, s/n, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, que se estimen oportunas, 
en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 3 de diciembre de 2015.—La Delegada Territorial, Susana María López Pérez.
36W-12425-P

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

————

Delegación Territorial en Sevilla

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0512/15/SAA.
Interesado: Don Pedro Luis Núñez Parrilla.
DNI N.º: 52294968Y.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 9 de diciembre de 2015.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 

su publicación.
En Sevilla a 11 de enero de 2016.—La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (artículo 18 del Decreto 

342/2012, de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015), M.ª Dolores Bravo García.
8W-205

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 553/2013 a instancia de la parte actora Fogasa contra 
Manuel Mora Núñez de Arenas, María de las Delicias Díaz Hernández (Ad. Concursal), José David Gómez Bautista, Distribuciones 
Fajardo SL y Francisco López Blanco sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto
Letrado de la Administración de Justicia don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2015.

Antecedentes de hecho
Primero: El 16 de mayo de 2013 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla demanda presentada por Fogasa 

frente a Manuel Mora Núñez de Arenas, María de las Delicias Díaz Hernández (Ad. Concursal), José David Gómez Bautista, Distribu-
ciones Fajardo SL y Francisco López Blanco siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 30 de noviembre de 2015.
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Segundo: La parte demandante ha presentado un escrito manifestando que el presente procedimiento carece de objeto procesal 
al haberse obtenido satisfacción extraprocesal.

Fundamentos de derecho
Único: Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso y al no solicitar el demandado la continuación del procedi-

miento, procede tener las presentes actuaciones por terminadas al haberse satisfecho las pretensiones de la parte demandante.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva
Acuerdo:
— Tener por terminado el presente procedimiento interpuesto por Fogasa frente a Manuel Mora Núñez de Arenas, María de las 

Delicias Díaz Hernández (Ad. Concursal), José David Gómez Bautista, Distribuciones Fajardo SL y Francisco López Blanco al haberse 
obtenido satisfacción extraprocesal.

— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso 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. (Artículo 188 y 189 
de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, de-
biendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen 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 Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado María de las Delicias Díaz Hernández (Ad. Concursal) y Distribuciones Fajardo 

SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la adver-
tencia 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 5 de noviembre de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
36W-11144

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 1231/2014, a instancia de la parte actora don 
Raúl Fenoy Latorre, contra INSS y TGSS, Fremap Mutua, Afecon, S.C.A. (Administrador don José Fernando Vivero Puntas) y Jesús 
Pisonero Campos, se ha acordado citar a Afecon, S.C.A. (Administrador don José Fernando Vivero Puntas) como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 24 de febrero de 2016, a las 10.00 horas, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Buhaira número 26, Edif. Noga, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Afecon, S.C.A. (Administrador don José Fernando Vivero Puntas), se expide la presente cédula 

de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 23 de junio de 2015.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-7412
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia 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 218/2013 a instancia de la parte actora don Juan Antonio 
López Cano contra Esabe Vigilancia SA y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de subrogación de fecha 
27 de octubre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean cons-

tituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución.
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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.

La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia SA 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 27 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-10860

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social ordinario 778/2014. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140008373.
De: Don Manuel Antonio Nogueira Gandara.
Contra: Hermanos Nogueira Alvariño, S.C.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia 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 778/2014 -J a instancia de la parte actora don Manuel 

Antonio Nogueira Gandara, contra Hermanos Nogueira Alvariño, S.C., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 29 de 
julio de 2014 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Se-

cretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 23 de febrero de 2016 a las 9.55 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 26, edificio Noga. 
planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 10:10 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.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración (art. 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental.

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art. 82.3 LRJS).

— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LPL y 188 LEC).

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC. 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres 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 en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd. para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan.
En Sevilla a 29 de julio de 2014.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Hermanos Nogueira Alvariño, S.C., 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 7 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-192
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 249/2013, seguidos a instancias de don Francisco Galván Arjona, contra Esabe Vi-
gilancia, S.A., sobre social ordinario, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día 23 de febrero de 2016, a las 9.40 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apode-
rado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 29 de mayo de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.) 
258-8148

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 754/2014 a instancia de la parte actora Fremap contra 
Antonio Pozo Sierra, Groningen 99 SL y INSS y TGSS sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal si-
guiente:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por Fremap contra don Antonio Pozo Sierra; INSS y TGSS; y Groningen 99, S.L., en 

cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a Groningen 99, S.L. de forma directa, y al INSS y TGSS, de forma subsidiaria, a abonar a la parte 

actora cantidad de cuatrocientos euros con sesenta y siete céntimos (400,67 € euros), correspondiente a gastos de asistencia sanitaria. 
II. Debo absolver y absuelvo a don Antonio Pozo Sierra, por falta de legitimación pasiva.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado Groningen 99 SL 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 30 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
36W-11010

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 300/2015 a instacias de la parte actora José 

Salgado Sánchez y José Manuel Morales Jiménez se ha acordado citar a Miguel Pérez M. SL como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 23 de febrero de 2016 a las 11:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 1.ª debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Miguel Pérez M. SL., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

36W-9071
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 211/2014. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20140002756.
De: Libertad Marín Morilla.
Contra: Trecho, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 211/2014, a instancia de la parte actora Libertad Marín 

Morilla contra Trecho, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 13/10/15 del tenor literal siguiente:
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Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 13 de octubre de 2015.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Trecho, S.L., en situación de insolvencia por importe de 1.730,51 euros, insolvencia que se entenderá a 

todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante 

lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el si-
guiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Trecho, 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 13 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-10442

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos / Ceses en general 1159/2014. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20140012463.
De: Mercedes Albenca Torres.
Contra: Araceli Castillo Rosa e Infosur Consultores, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su pro-

vincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 1159/2014, se ha acordado citar a Infosur 

Consultores, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 24 de febrero de 2016 a 
las 10.40 para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de 
la Buhaira número 26, 6.ª planta - Edificio Noga - C.P. 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Infosur Consultores, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 16 de abril de 2015.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

4W-4973
————

TARRAGONA.—JUZGADO NÚM. 2

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha, en los autos seguidos ante este Juzgado de lo Social n.º 2 con el n.º 
1014/2013 a instancias de Pedro Cereijo Fernández en reclamación de cantidad, se cita a Esabe Vigilancia, S.A. en ignorado paradero, 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social sito en Avda. Roma n.º 21 de Tarragona, el próximo día 23 de febrero de 2016 a 
las 9.30 horas de su mañana, para la conciliación y juicio, caso de no lograrse avenencia, y al que concurrirá con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia del demandado y que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados.

Asimismo se le hace saber que se ha suspendido el señalamiento fijado para el 27 de octubre de 2015 a las 9.30 horas.
Tarragona a 13 de julio de 2015.—La Secretaria Judicial, Cristina Pallares Orland.

6W-8296
————

VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 10

Don José Vicente Hervás Vercher, Secretario del Juzgado de lo Social núm. diez de los de esta capital.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 000457/2014 a instancias de Rafael Cantero Muelas contra Macano 

Gestión, S.L., en reclamación por Procedimiento Ordinario, en el que, por medio del presente se cita a Macano Gestión, S.L., quien se 
halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Avda. del Saler número 14, Ciudad 
de la Justicia, sala 11, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 24 de febrero de 2016, (sala 11) a las 10.30 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Valencia a 19 de junio de 2015.—El Secretario, José Vicente Hervás Vercher.
4W-7737
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2015, tomó conocimiento de la Resolución número 1000,  
de 18 de diciembre de 2015, del siguiente tenor literal:

Por Resolución de Alcaldía número 756, de 28 de septiembre de 2015, quedó establecido el régimen de delegación de compe-
tencias del Alcalde en los órganos superiores y directivos municipales, delegándose  en el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda 
y Administración Pública las competencias en materia de procesos electorales atribuidas por la normativa de régimen electoral vigente 
a la Alcaldía.

Por motivos operativos y de funcionamiento y,  en uso de las  atribuciones que me confiere la legislación vigente, dispongo:
Primero.—Delegar en la Directora General de Contratación, Régimen Interior y Patrimonio, las competencias en materia elec-

toral en relación con  las Elecciones Generales del día 20 de diciembre de 2015.
Segundo.—Dar cuenta al Pleno, para su conocimiento y publicar la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 30 de diciembre de 2015.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

253W-15
————

SEVILLA

Intentada sin efecto la notificación del requerimiento que literalmente se transcribe a continuación a don Antonio Maya y a don  
Fernando Moreno en su domicilio conocido, sirva el presente anuncio a efectos de dicha notificación.

Muy Sr. mío: Tras la constitución de la nueva Corporación Municipal y conforme a la Resolución de Alcaldía número 508 de 18 
de junio de 2015, que atribuye las competencias en materia de comercio ambulante al Área de Economía, Comercio y Relaciones Insti-
tucionales, se hace necesario proceder a las convocatorias correspondientes de la Comisión de Comercio Ambulante en Mercadillos de 
Sevilla. Para tal fin, y en base a los precedentes existentes de nombramiento de cuatro representantes entre las Asociaciones de Comercio 
Ambulante en esta Comisión, le ruego que en el plazo de 10 días a partir de la recepción del presente, procedan a remitir a esta Dirección 
General, con domicilio a estos efectos, en calle Plaza del Monte Pirolo s/n, Servicio de Consumo, la designación de titular y suplentes 
de los representantes que hayan considerado. Atentamente. La Directora General de Economía y Comercio. Esperanza Caro Gómez.

- Sr. don Antonio Maya. Asociación de Comercio Ambulante de Sevilla y su provincia (ACA)
- Sr. don Fernando Moreno. Asociación de Comercio Ambulante Intercultural de Sevilla (ACAIS)
En Sevilla a 15 de diciembre de 2015.—El Secretario General. P.D. La Jefa de la Sección Admtva. de Consumo, Luisa Fernan-

da Jurado Cubero.
253W-12460

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de octubre de 2015, aprobó el Convenio sus-
crito entre la propiedad de la finca sita en calle Pelay Correa núm. 64 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 24 de septiembre de 2015, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos 
Urbanísticos de esta ciudad (núm. 17/2015 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en calle Pelay Correa núm. 64. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art. 95.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

En Sevilla a 14 de diciembre de 2015.—El Secretario de la Gerencia. P.D. La Jefa del Servicio de Gestión y Convenios Urba-
nísticos (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, Completada el 14 de julio de 2015), M.ª Luisa Arcos Fernández. 

253W-12283
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de octubre de 2015, aprobó el Convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en calle Lisboa núm. 70 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, 
conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 15 de septiembre de 2015, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos 
Urbanísticos de esta ciudad (núm. 18/2015 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación 
de la finca sita en calle Lisboa núm. 70. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art. 95.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

En Sevilla a 14 de diciembre de 2015.—El Secretario de la Gerencia. P.D. La Jefa del Servicio de Gestión y Convenios Urba-
nísticos (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, Completada el 14 de julio de 2015), M.ª Luisa Arcos Fernández. 

253W-12282
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2015, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El 8 de septiembre de 2015 el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística solicita al Servicio de Planeamiento el análisis 
del error detectado en un tramo de la calle La Rosaleda, números 1 al 20, al existir una contradicción entre lo edificado, donde todas las 
edificaciones cuentan con retranqueo delantero, y las determinaciones que establece el Plan General de 2006, que obliga a las edifica-
ciones a alinearse a la línea exterior de parcela.

Girada visita y analizada la documentación existente en la Gerencia de Urbanismo se comprueba que:
a)  Las citadas edificaciones, se construyeron en la década de los 50 del pasado siglo, con dos plantas de altura y un jardín 

delantero. La anchura de la calzada incluidos los acerados es de cinco (5) metros. Actualmente la calle La Rosaleda se 
encuentra conformada con edificaciones en buen estado donde destaca el peculiar y diversificado colorido de las fachadas 
y jardines.

b)  El Plan General de 1987, calificaba las citadas parcelas como Suburbanas, con la tipología S1, marcando una alineación 
exterior, que se correspondía con los límites de los jardines delanteros y una línea de edificación que se correspondía con 
la actual línea de fachada, conformándose así un jardín delantero en cada parcela. El Plan, por tanto, obligaba a mantener 
la línea de fachada y los patios delanteros de las citadas parcelas.

c)  El Texto Refundido del Plan General vigente califica las citadas parcelas de Suburbana (SB), asignándole una altura máxi-
ma de dos (2) plantas, y estableciendo una alineación diferente tanto a la definida por el Plan General de 1987, como a la 
edificada, haciendo coincidir la línea de edificación con la alineación exterior de parcela. Actualmente con estas nuevas 
condiciones establecidas por el Plan General, las edificaciones sitas en la calle La Rosaleda número 1 al 20 se encuentran 
en situación de fuera de ordenación.

Por todo lo anterior se considera que existe un error material al no señalar el Texto Refundido del Plan General la alineación 
interior o retranqueo obligatorio, quedándose por tanto las citadas edificaciones fuera de ordenación. 

La corrección de error consiste en reflejar el retranqueo actual de las fachadas en la calle La Rosaleda números 1 al 20, como 
alineación interior. Dicha corrección tiene únicamente efecto sobre las determinaciones gráficas del Texto Refundido del Plan General 
vigente, en concreto en el plano de la Ordenación Pormenorizada Completa en su hoja 13-12. 

La Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común establece en su artículo 105.2 que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La doctrina jurisprudencial recaída en torno a dicho artículo ha insistido en que la corrección de errores materiales tiene un 
ámbito muy estricto, que debe preservarse siempre, so pena de desnaturalizar la institución; así, tiene establecido que el error material 
o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de 
mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida 
de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho) por lo que para poder aplicar el mecanismo procedimental de la 
rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

1.  Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de 
documentos.

2. Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte.
3. Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4. Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos. 
5. Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto.
6. Que no padezca la subsistencia del acto administrativo. 
Todos estos requisitos, contenidos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1995 (RJ 1995/4619) se cumplen con 

la corrección de error que se pretende en el presente expediente: la calle Rosaleda, en el tramo que comprende los números 1 al 20, está 
grafiada en el planeamiento general vigente de tal modo que no se percibe la distinción entre alineación interior y alineación exterior, 
de forma que al señalarse sólo esta última los patios delanteros de las viviendas no quedan debidamente reflejados y quedan aquellas 
fuera de ordenación.

El error es patente y se aprecia inmediatamente al comparar el plano de ordenación pormenorizada completa con la realidad y 
con el planeamiento general de 1987.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.2.2.4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sevilla, los simples errores materiales que se detecten en el Plan General podrán corregirse mediante acuerdo de la Cor-
poración que se publicará en el “Boletín Oficial” de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.

En consecuencia procede elevar propuesta al Pleno Municipal en orden a la corrección del error referido.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2015, acordó proponer al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno la corrección del error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla, relativo a la alineación interior en la calle La Rosaleda, en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo que suscribe, tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes: 

Acuerdos 
Primero: Corregir el error material detectado en las alineaciones establecidas para los números 1 al 20 de la calle La Rosaleda 

en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, consistente en que sólo ha sido grafiada la alineación ex-
terior de las parcelas, sin que conste la alineación interior que mediante esta corrección de error material se subsana y establece (página 
13-12 del Plano de Ordenación Pormenorizada Completa).

Segundo: Publicar en el “Boletín Oficial” de la provincia la corrección del error detectado. 
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, 22 de octubre de 2015.—El Teniente de Alcalde Delgado de Hábitat Urbano, Cultura y turismo Antonio Muñoz Martínez.»



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 18 Sábado 23 de enero de 2016

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

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno.
Conforme a lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la Corrección del error material en el Registro Municipal 
de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con fecha 19 de noviembre de 2015, como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

Con fecha 18 de noviembre de 2015, se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
certificado del acuerdo de corrección del error material del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, 
relativo a la alineación interior en la calle La Rosaleda, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicho documento ha sido inscrito en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el núm. 
1331 como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. 

El contenido de la presente corrección de error material del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla, relativo a la alineación interior en la calle La Rosaleda, es el siguiente:

«Identificación   Alineación interior.
Localización  Calle La Rosaleda, números 1 al 20.
Determinaciones PGOU 2006
Clase de suelo  Suelo Urbano Consolidado
Usos    Residencial
Titularidad   Privada

1. Antecedentes
El 8 de septiembre de 2015 tiene entrada en este Servicio de Planeamiento, solicitud del Servicio de Licencias y Disciplina 

Urbanística para que se revise el error detectado como consecuencia de la solicitud de licencias de obra en la calle La Rosaleda número 
13 (Expediente:1166/2015) . Se indica en la solicitud, que existe una contradicción entre lo edificado en un tramo de la calle La Rosale-
da (números del 1 al 20), donde todas las edificaciones cuentan con retranqueo delantero, y las determinaciones que establece el Plan 
General de 2006 que obliga a las edificaciones a alinearse a la línea exterior de parcela.

Girada visita y analizada la documentación existente en la Gerencia de Urbanismo se comprueba que:
a) Las citadas edificaciones, según las fotografías aéreas, se construyeron en la década de los 50 del pasado siglo, tienen dos 

plantas de altura y un jardín delantero. La anchura de la calzada incluidos los acerados es de cinco (5) metros y los jardines tienen una 
anchura aproximada de cuatro (4) metros. 

Actualmente la calle la Rosaleda se encuentra conformada con edificaciones en buen estado donde destaca el peculiar y diver-
sificado colorido de las fachadas y jardines.

Foto aérea de 1944

Foto aérea de 1956
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Foto aérea de 1961

Foto aérea. 2011 

    
Fotografías del estado actual

b) El Plan General de 1987, calificaba las parcelas sitas en calle La Rosaleda números 1 al 20 como Suburbanas, con la tipo-
logía S1, marcando una alineación exterior, que se correspondía con los limites de los jardines delanteros y una línea de edificación que 
se correspondía con la actual línea de fachada, conformándose así un jardín delantero en cada parcela.

El citado Plan establecía, en las Condiciones Particulares de la Zona Suburbana, artículo 10.60., que “las edificaciones se dis-
pondrán sobre las alineaciones a vial o sobre la línea de edificación si esta determinación estuviera grafiada en el Plano de Calificación.”

El Plan, por tanto, obligaba a mantener la línea de fachada y los patios delanteros de las citadas parcelas.

Plan General de 1987. Plano de calificación, usos, sistemas, alineaciones y rasantes
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c) El Texto Refundido del Plan General vigente califica las citadas parcelas de Suburbana (SB), asignándole una altura máxi-
ma de dos (2) plantas, y estableciendo una alineación diferente tanto a la definida por el Plan General de 1987, como a la edificada, 
haciendo coincidir la línea de edificación con la alineación exterior de parcela.

En las Condiciones Particulares de la Ordenación Suburbana, el Plan General Vigente establece en el artículo 12.5.3. Alineacio-
nes, que “Las edificaciones se dispondrán sobre las alineaciones a vial o sobre la línea de edificación si ésta determinación estuviera gra-
fiada en los Planos de Ordenación y, en todo caso, adosadas a las medianeras colindantes. No se permitirán los retranqueos delanteros”.

Con estas nuevas condiciones establecidas por el Plan General, las edificaciones sitas en la calle La Rosaleda número 1 al 20 
se encuentran en situación de fuera de ordenación.

Texto Refundido PGOU. Plano de Ordenación Pormenorizada.

2. Justificación
Analizada la situación actual y vistos los antecedentes, se considera que existe un error material al no señalar el Texto Refun-

dido del Plan General en la calle La Rosaleda números 1 al 20, la alineación interior o retranqueo obligatorio, quedándose por tanto las 
citadas edificaciones fuera de ordenación. 

El artículo 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores 
materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el “Boletín Oficial” de 
la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía».

El artículo 105.2 de la Ley 20/92 de 26 de noviembre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rec-
tificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel 
cuya corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al 
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por si solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas 
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o ca-
lificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa.

Esto es lo que sucede en el caso que se plantea, donde el Plan General en su grafía, no establece la distinción existente entre 
alineación interior y alineación exterior, señalando exclusivamente esta última, no siendo acorde con la realidad existente en la calle 
La Rosaleda, donde todas la edificaciones tienen un patio delantero que no señala debidamente el Plano de Ordenación Pormenorizada 
Completa del Plan General.

Se trata de un error al expresar la realidad, e incluso la voluntad del Plan General que, desde luego, no pretende dejar fuera de 
ordenación las edificaciones afectadas. Esta errata, por más que perdure en el tiempo, no puede, por antijurídico, detraer derechos a los 
propietarios de estas edificaciones.

3. Corrección gráfica.
La corrección de error consiste en reflejar el retranqueo actual de las fachadas en la calle La Rosaleda números 1 al 20 como 

alineación interior. Dicha corrección tiene únicamente efecto sobre las determinaciones gráficas del Texto Refundido del Plan General 
vigente, en concreto en el plano de la Ordenación Pormenorizada Completa en su hoja 13-12.

Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 13-12 PGOU
Texto refundido
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Corrección de error

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla ,18 de diciembre de 2015.—El Secretario de la Gerencia. P.D. El Jefe del Servicio, Carlos Flores de Santis.

36W-12483
————

BRENES

El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, mediante resolución adoptada el día 23 de diciembre, bajo el núm. 2157/2015, 
adoptó acuerdo de aprobación de la composición con carácter permanente de la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento:

Resolución de Alcaldía

«La composición de las mesas de contratación viene regulada por el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, recientemente derogada por el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que 
estipula en su disposición adicional única que las referencias normativas efectuadas a la Ley 30/2007, se entenderán efectuadas a los 
preceptos correspondientes del nuevo texto refundido, por lo que en esta materia el artículo 21 del referido Real Decreto sigue siendo 
de aplicación y establece lo siguiente:

1.  Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los procedimientos de adjudicación 
abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa de contratación que será competente para la valoración de 
las ofertas.

2.  Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, cuatro vocales, todos ellos 
designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que ten-
gan encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de éstos, 
quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del 
órgano.

3.  El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de contratación. Cuando no sea posible desig-
nar un funcionario, se hará la designación entre los de otro tipo de personal que dependan del órgano de contratación.

4.  La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica 
para la adjudicación de cada contrato.

5.  Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación 
mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el 
artículo 130. 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.

6.  Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su composición deberá publicarse 
además en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según se trate de la 
Administración General del Estado, de la Autonómica o de la Local.

7.  A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según 
la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

8.  Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del Secretario que sólo tendrá voz.
9.  Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el 

Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico 
y al control económico-presupuestario del órgano.

10.  Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores serán aplicables, igualmente, a las mesas de contratación que se 
constituyan para intervenir en procedimientos de adjudicación en que no sea preceptiva su constitución.»

De acuerdo con los preceptos citados y a la vista de la disposición adicional segunda, apartado 10, del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que regula la mesa de contratación de las entidades locales, procede adoptar los acuerdos de creación 
de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento de Brenes y de designación de sus miembros.

Siendo el órgano competente para resolver, esta Alcaldía.
Ha resuelto:
Primero: La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Brenes actuará con carácter permanente, en los procedimientos de 

adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad, en este último supuesto cuando resulte preceptiva su intervención, de 
acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con las funciones establecidas en cada caso en la legislación 
de contratos del sector público.
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Segundo: La Mesa de Contratación intervendrá igualmente en los procedimientos negociados con publicidad en los que no 
resulte preceptiva su intervención, salvo que el órgano de contratación disponga otra cosa en el acuerdo de apertura del procedimiento. 
Asimismo en los procedimientos negociados sin publicidad y contratos menores que disponga el órgano de contratación en el acuerdo 
de apertura del procedimiento.

Tercero: Designar a los miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Brenes, con carácter permanente, para asis-
tir a la Alcaldía, cuando actúe como órgano de contratación, así como a los suplentes que les sustituirán en sus funciones.

Titulares
Presidente/a: El/La Alcalde/sa del Ayuntamiento de Brenes.
Vocales:
El/La Secretario/a del Ayuntamiento de Brenes
El/La Interventor/a del Ayuntamiento de Brenes.
El/La Jefe/a del Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Brenes.
El/La Teniente de Alcalde, Delegado del Area o Concejal Delegado del Servicio a que el contrato se refiera.
Secretario/a: El/La Jefe/a del Negociado de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Brenes.
Suplentes
Para el supuesto de imposibilidad de asistencia del/la Presidente/a, será sustituido por los Concejales que formen parte de la 

Junta de Gobierno Local, en el orden que tengan establecido para los Tenientes de Alcalde.
Al Secretario/a del Ayuntamiento, le sustituirá la persona que legalmente lo sustituya.
Al Interventor/a del Ayuntamiento de Brenes, le sustituirá el/la Jefe/a del Servicio de Intervención o persona que sustituya al 

Interventor/a.
Al Jefe/a del Area de Urbanismo lo sustituirán El Jefe/a del Servicio de Obras y Servicios o en su caso el Jefe/a de los Servicios 

de Medio Ambiente.
Al Teniente de Alcalde, Delegado del Area o Concejal Delegado del Servicio a que el contrato se refiera, el Concejal que de-

signe el órgano de contratación.
El Secretario de la Mesa será sustituido por funcionario administrativo que designe el órgano de contratación.
Cuarto: Comunicar esta resolución a los interesados.
Quinto: Proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Perfil del contratante y en el Portal de Trans-

parencia municipal.
En Brenes a 28 de diciembre de 2015.—El Alcalde Presidente, Marcelino Contreras Rodríguez

36W-56
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2015, aprobó definitivamente la 

«Ordenanza reguladora del uso de Medios Electrónicos en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta», cuyo texto íntegro resulta del 
siguiente orden literal:

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Exposición de motivos.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha recono-

cido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente Ordenanza pretende facilitar en el 
ámbito del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye 
legislación básica directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas en los términos establecidos en su disposición final 
primera, y cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la LAE (en adelante RD LAE) así como por los Reales Decretos 3/2010, y 4/2010, de 8 de enero, que regulan respecti-
vamente el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el 
ámbito de la Administración Electrónica.

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los registros 
electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo 
junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista 
al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
dichas Administraciones Públicas.

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas, 
obligación que el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta pretende cumplir con la aprobación de la presente Ordenanza, a fin de adaptar 
al nuevo marco legal la anterior regulación de los registros.

Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define en su 
artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 
gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia.

Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de las tecnologías de la información en toda 
la actividad administrativa del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e 
intereses previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al 
estado del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.
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Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como 
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta el desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regulación 
al desarrollo tecnológico.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, haciendo uso de su potestad regla-
mentaria y de autoorganización prevista en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
tratará de adecuar, a través de la presente Ordenanza las disposiciones generales aludidas a las características propias de la organización 
de sus servicios.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la administración del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y que se concreta en los siguientes aspectos:
a) La creación de la sede electrónica.
b) La creación y regulación del registro electrónico.
c) La fijación del marco general de actuación para la implantación y el desarrollo de la Administración electrónica en el ám-

bito del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos adminis-

trativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y archivos electróni-
cos y formación de expedientes electrónicos.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Castilleja 

de la Cuesta.
c) A las relaciones entre los órganos y las entidades a las que se refieren los párrafos a) y b).
Artículo 3.  Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica.
1. En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y concor-

dantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos previstos en la citada Ley y su normativa de desarrollo, así como en la 
presente Ordenanza.

2. A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y 
realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única.

Artículo 4.  Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 

Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 2 del RD LAE, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de 
Seguridad y de Interoperabilidad.

A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones Públicas, 
para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta promoverá la celebra-
ción de acuerdos o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. 
En dichos acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad cedente comprobar el 
efectivo ejercicio del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado.

2. Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta transmita a otras Administraciones 
Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considera-
dos válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el citado precepto 
y en esta Ordenanza, así como en los acuerdos y convenios que los regulen.

Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante 
acuerdo plenario de 6 de junio de 2002, que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red Nerea para la 
interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red Sara para la interconexión de los centros depen-
dientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que pudieran crearse y con las 
que la Red Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LAE.

Capítulo II
Régimen jurídico de la administración electrónica

Sección 1.ª De la sede electrónica.
Artículo 5.  Sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta se corresponde con la dirección electrónica de referencia 

<dirección electrónica sede electrónica del Ayuntamiento>.
2. La sede electrónica estará disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita.
3. La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta corresponde a la de la España 

peninsular conforme a lo establecido en el ENI.
4. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los 

servicios del propio Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 del RD LAE.
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5. La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia según la 
normativa de organización del Ayuntamiento.

6. Corresponde la permanente actualización de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en 
la sede electrónica, a cada uno de los responsables de los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas en las normas de 
organización del Ayuntamiento.

7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la 
autenticidad e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones establecidas 
en el ENS.

8. La identificación de la sede electrónica se llevará a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del servi-
dor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características 
y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y gratuita.

9. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta publicará en la sede electrónica la declaración de conformidad y los distintivos 
de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Artículo 6.  Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta contemplará para la sede electrónica las características y contenidos mínimos expre-

sados en el artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadano 
a los Servicios Públicos, garantizando en todo caso la identificación del titular de la sede y los medios disponibles para la formulación 
de sugerencias y quejas.

Artículo 7.  Canales de acceso.
1. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta garantizará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, 

al menos, de los siguientes canales:
a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, conforme a las competencias definidas 

en las normas sobre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios e instru-
mentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria para su utilización bien 
a cargo del personal de las oficinas o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

c) Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a 
los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.

A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta lo permitan, se facilitarán 
servicios de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a su 
elección, que se publicarán en la sede electrónica.

2. En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse a los 
servicios disponibles en la sede.

3. Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y for-
mularios adecuados a tal propósito.

Artículo 8.  Tablón de anuncios electrónico.
1. Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carácter 
sustitutivo o complementario de la publicación física.

2. El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del 
ciudadano.

3. El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponi-
bilidad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, así como se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en <Municipio>, 
<dirección>, a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático.

4. El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas del día. Cuando por 
razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima antelación posible 
indicando los medios alternativos disponibles.

Sección 2.ª De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la identificación y acreditación del Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta.

Artículo 9.  Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1. Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, los siguientes sistemas 

para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma 

electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta, cuya relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la LAE y a las 
normas dictadas en su desarrollo, así como en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta.

b) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la apor-
tación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que se determinen en 
la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Decreto de la Alcaldía, con indicación 
de las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación y autenticación.

2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona física 
que las representen. Los certificados de persona jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el Ayuntamiento puedan 
aceptarlos.

3. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónicos los datos 
de identificación que sean necesarios conforme a la legislación aplicable.
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El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica implicará que el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta puede tratar 
los datos personales consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.

4. La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a través de empleados públicos habilitados, 
en los procedimientos en los que así se establezca y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los 
que los interesados no dispongan. A tal efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, 
debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

5. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta mantendrá actualizado un registro de funcionarios habilitados para la identi-
ficación o acreditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante 
Decreto de la Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance de la 
habilitación. El mencionado registro será público y accesible en la sede electrónica.

Artículo 10.  Identificación y acreditación de la voluntad del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAE, el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta podrá utilizar 

los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta determinará mediante Decreto de 

la Alcaldía, los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de código seguro de 
verificación de documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y 20 del RD LAE, los artículos 18 y siguientes 
del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma electrónica y de certificados Ayuntamiento de Castilleja 
de la Cuesta.

b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:
— La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.
— La firma electrónica establecida en la «Plataforma @Firma», o en los sistemas que pudieran sustituirlo o completarlo.
— La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

en los términos establecidos en los artículos 21 y 22 del RD LAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que apruebe la política de 
firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento.

c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de autentica-
ción e identificación de los emisores y receptores de conformidad con las condiciones y garantías que se determinen en los convenios 
que los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que se transmitan, conforme 
al artículo 4 de esta Ordenanza.

2. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta aprobará, mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de firma 
electrónica y de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo.

3. Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en base a los principios 
básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS.

La política de seguridad deberá identificar a los responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miem-
bros de la Corporación.

4. La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Sección 3.ª Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Artículo 11.  Registro electrónico del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
1. Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, accesible 

en su sede electrónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones 
previstos en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31 del RD LAE.

2. El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter volun-
tario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta Ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la obliga-
toriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 27.6 de la LAE.

En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios electrónicos en la presentación de los anuncios para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de conformidad con lo establecido en su Ordenanza reguladora.

3. La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización 
desconcentrada en registros auxiliares.

4. El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A los efectos 
de cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.

5. El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta, que será la oficial peninsular conforme a lo que establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de este registro 
electrónico será el que corresponde al municipio de Castilleja de la Cuesta, localidad donde está domiciliado el titular de la sede elec-
trónica.

6. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta los buzones de 
correo electrónico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.

7. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos 
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 12.  Gestión del Registro.
1. Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta el Servicio que tenga 

atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria del Ayuntamiento.
2. Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean 

del ámbito de competencia del registro. Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de la Secretaría o a 
iniciativa propia, la aprobación y modificación de los formularios correspondientes, con especificación de los campos de los mismos de 
obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el formulario. Los propios formularios deberán 
marcar de forma precisa los campos obligatorios.
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Artículo 13.  Documentos admisibles.
1. El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas:
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se es-

pecifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Castille-

ja de la Cuesta, cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación del Registro 
Electrónico.

2. Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Castilleja de la Cues-
ta podrá admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que se acuerde, o 
recibir solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la competencia del Ayuntamiento.

3. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la 
presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el primer 
apartado del artículo 29 del RD LAE, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que alude el apartado 2 del citado 
artículo, y dando opción al interesado para solicitar el justificante del intento de presentación a que se refiere este mismo precepto, salvo 
que la información sobre el intento conste en la visualización de la pantalla deforma imprimible o descargable por el interesado.

5. Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se requerirá al 
interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá 
de validez o eficacia.

6. La presentación de los textos a publicar en el ««Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla» se podrá realizar ante el Re-
gistro Electrónico de la Diputación que estará accesible en la sede electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del Boletín en la 
«Plataforma BOPSevill@», donde existirá un enlace con el mencionado registro electrónico.

En tanto en cuanto no se adecuan los medios técnicos municipales se procederá como hasta este momento en la remisión de 
documentación a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para las publicaciones en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Artículo 14.  Presentación de documentación complementaria.
1. Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo 12.2 de 

esta Ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo procedimiento, 
admitir o requerir la presentación de documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso 
cuando se trate de una presentación electrónica no sujeta a formulario específico.

2. Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en 
formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada pre-
visto en el artículo 35.2 de la LAE y en el artículo 23 de esta Ordenanza, podrá aportar los mismos por vía no electrónica, indicando la 
información a que se refiere el apartado 4 siguiente.

3. Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite 
de subsanación, debiese aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo podrá presentar 
también por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere, un formulario específico para tal propósito.

4. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o 
solicitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado 
deberá aportar la información que permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el número o, en su defecto, el código 
de registro individualizado al que se refiere el artículo 17 de esta Ordenanza.

5. De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limitarse me-
diante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e 
informando de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.

Artículo 15.  Cómputo de plazos.
1. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante 

las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, que se anunciarán 
con la antelación que resulte posible en la sede electrónica.

2. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se 
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indi-
cación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro Elec-
trónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, que figurará visible al usuario.

4. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE.
5. Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al calen-

dario aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común.
Artículo 16.  Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico.
1. La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones darán lugar a los asientos correspondientes en el 

Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de 
inscripción.

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de 
salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada 
o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente.

3. Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a) Un código de registro individualizado.
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y apellidos, documento 

nacional de identidad, número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el caso de 
entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, postal o electrónica.
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c) La fecha y hora de presentación o remisión.
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de la existencia, en su caso, de anexos.
g) Cualquier otra información que se considere pertinente en función del procedimiento electrónico origen del asiento.
Para los textos a publicar en el ««Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla se estará a lo dispuesto en su Ordenanza regu-

ladora.
Artículo 17.  Recibo de presentación.
1. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayunta-

miento de Castilleja de la Cuesta, con el siguiente contenido:
a) El número o código de registro individualizado.
b) La fecha y hora de presentación.
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los 

datos introducidos en el formulario de presentación.
d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento pre-

sentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica el resumen que se 
obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de resumen «hash» a la información de que se trate. El acuse de recibo 
mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la huella electrónica.

e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente 
para la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución así como de los efectos que pueda producir el silencio adminis-
trativo, cuando sea automáticamente determinable.

2. El recibo de presentación indicará que el mismo no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de las 
causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1del RD LAE.

3. El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Elec-
trónico se realizará, siempre que resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal que se garanticen 
plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formularios presentados así como de 
los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación 
y del contenido de la documentación presentada.

Artículo 18.  Notificaciones electrónicas.
1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el 

interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE.
2. Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que cumplan las exigencias 

técnicas establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS.
3. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas, 

e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse por 

medios electrónicos.
4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las dis-

tintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica.
5. Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no elec-

trónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos 
derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las 
notificaciones correctamente practicada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.

6. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación ad-
ministrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a 
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.

7. Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, podrá poner a dis-
posición de los interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:

— El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por otro cualquiera de 
los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos en que fuera obliga-
toria la comunicación por medios electrónicos.

— El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE, pu-
dieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstancia no 
afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones estará disponible para 
los interesados en tanto se encuentren abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado.

8. En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE, cuando la notificación no haya podido practicarse por imposibilidad 
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y 
específicamente relacionadas con el servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación que interviene en el 
proceso de notificación, se repetirá la notificación abriéndose un nuevo plazo de diez días desde la puesta a disposición a los efectos 
previstos en el citado precepto.

Artículo 19.  Medios de notificación electrónica.
1. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 35 a 40 del RD LAE y en la presente Ordenanza.
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2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:
a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38.1 

del RD LAE. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los 
supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, 
que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notifica-
ciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al interesado.

b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del 
destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la noti-
ficación.

c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al 
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las siguientes 
condiciones:

— Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notificación de 
la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto 
a su disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes, preferentemente, en el envío de 
mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios tales 
como correo electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones.

— Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el 

interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.
Artículo 20.  Expediente electrónico.
1. La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente 

mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley y conforme a la 
política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.

3. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expediente 
electrónico otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión de 
determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a los 
estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada.

4. Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesi-
bles en los términos que determina el ENI.

Sección 4.ª De los documentos y los archivos electrónicos.
Artículo 21.  Documentos y Certificados electrónicos.
1. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta podrá emitir por medios electrónicos los documentos administrativos y los cer-

tificados, que producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas 
conforme a los artículos 18 y 19 de la LAE y a la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, y se ajusten a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en los artículos 41 y 42 del 
RD LAE, y a las determinaciones de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayuntamiento, o 
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde.

2. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta usará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, 
estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas 
tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología, y de forma que los 
documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán 
visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y 
eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

3. La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que deter-
mine el ENI.

Artículo 22.  Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
Las copias electrónicas de los documentos electrónicos originales tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 43 del RD LAE.
Artículo 23.  Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de Castilleja de la 

Cuesta.
1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por 

el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en 
el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 del RD LAE 
y en el ENI.

2. La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta se realizará de 
acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:

a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión emplea-
da, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de esta Ordenanza.

b) Nivel de resolución.
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización.
3. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte.
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Artículo 24.  Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de co-
pias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento elec-
trónico o en soporte papel original, emitido conforme a lo previsto en el RD LAE y en la presente Ordenanza.

b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con in-
dicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u 
organismo público emisor.

c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento contenidas en la normativa de organi-
zación del Ayuntamiento, incluidas las de obtención automatizadas.

Artículo 25.  Destrucción de documentos en soporte no electrónico.
1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la Ley 

como prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se de-
terminen en las resoluciones por las que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de 
Archivos, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el Alcalde del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, previo el 
oportuno expediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de destrucción, los 
procedimientos administrativos afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de las personas u 
órganos responsables del proceso.

Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de la LAE, requerirán informe pre-
vio de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos realizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al supuesto de 
destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de 
las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establecen los Esquemas 
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos.

b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y 
protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial.

Artículo 26.  Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos.
Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, 

cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el artículo 35.2 
de la LAE, y el artículo 48 del RD LAE. Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica y deberán 
ajustarse a los formatos y estándares aprobados en el ENI. En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado para 
la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 27.  Obtención por los ciudadanos de copias electrónicas de documentos electrónicos.
1. Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte 

de procedimientos en los que tengan condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo 
procedimiento.

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos 
que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al interesado.

2. La incorporación, en su caso, de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos que se 
tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido en el artículo 23 
de esta Ordenanza. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos que 
prevé el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 28.  Archivo electrónico de documentos.
1. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos 

utilizados en actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor 
probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.

2. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta adoptará las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar 
la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, con 
sujeción a lo establecido en los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.

3. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse 
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RD LAE y en los Esque-
mas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la presente Ordenanza, y de conformidad con lo establecido en la 
legislación en materia de Archivos.

4. Los responsables del Archivo Electrónico promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y 
expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el ENI.

5. Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumplimento 
de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los 
medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización de los sistemas.

6. Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

7. Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecerán en la Política 
de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y a través del uso de formatos de firma longeva que 
preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.
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Capítulo III
Gestión electrónica de los procedimientos

Artículo 29.  Criterios de la gestión electrónica de los procedimientos.
El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión 

de los procedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y su 
normativa de desarrollo, así como en la presente Ordenanza.

Artículo 30.  Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1. La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la 

LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normaliza-
dos de solicitud. En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70.4 o en 
relación con las comunicaciones previas y declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de 
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en 
todo o en parte, con el objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

2. Los modelos a los que se refiere el apartado anterior podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permitan 
la transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los requi-
sitos contemplados en la legislación administrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por resolución del 
Alcalde y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.

Artículo 31.  Comunicación a los interesados en un procedimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17, apartado 1, letra e) de esta Ordenanza, la emisión de la comunicación al intere-

sado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo competente 
para la instrucción del procedimiento de que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Denominación y objeto del procedimiento.
b) El número o código de registro individualizado que identifique el expediente.
c) Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución y de la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo 

de dicho plazo.
d) Efectos que puede producir el silencio administrativo, si transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado 

la resolución correspondiente.
e) Medios que se podrán utilizar para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo, en 

su caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro medio electrónico.
2. La comunicación se remitirá al lugar que el interesado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notificaciones 

y, por el medio señalado como preferente en la misma.
3. La emisión de la comunicación no será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impugnado 

en vía de recurso.
b) Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte y se notifique la 

resolución expresa correspondiente que ponga fin al procedimiento.
4. En los procedimientos iniciados a través de la ventanilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse en un plazo máximo 
de cinco días.

Artículo 32.  Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.
1. La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 

36 de la LAE, así como en la legislación de procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, y en esta Ordenanza.
2. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio 

competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos 
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no electrónica. En todo caso, 
para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su reproducción en papel, se estará a lo establecido en el 
artículo 23 de esta Ordenanza. De no ser posible la impresión de un código generado electrónicamente o la utilización de otro sistema 
de verificación automático, el Secretario o funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia de la 
copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recuperación del documento 
electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido.

3. La gestión electrónica del procedimiento garantizará en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos preceptivos 
conforme a la legalidad vigente.

Artículo 33.  Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.
El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta habilitará en la Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de información 

sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LAE.
Artículo 34.  Terminación del procedimiento.
La resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará la firma electrónica reconocida del órgano administrativo competente para dictar la resolución.
Artículo 35.  Actuación administrativa automatizada.
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la Alcaldía 

como el órgano responsable a efectos de impugnación.



Sábado 23 de enero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 18 23

Disposición Adicional. Política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de documentos 
electrónicos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta Ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de Archivo, 
elaborará la propuesta de política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la política de gestión de 
documentos electrónicos, en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de esta Ordenanza.

Disposición Transitoria Única. Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
En todo caso los derechos reconocidos a los ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de la 

administración del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y 
actuaciones de su competencia, a partir del 1.º de junio de 2016.

Disposición Final Primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el 

desarrollo y ejecución de lo previsto en esta Ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que sean convenien-
tes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que este celebre.

Disposición Final Segunda. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites ad-

ministrativos, o modificación de los existentes, tendrá que prever su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones 
y a los requisitos previstos en esta Ordenanza.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
1. En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Ley 

11/2007, de 22 de junio, el RD LAE, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación 
que resulte aplicable.

2. La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2015.—La Alcaldesa, Carmen Herrera Coronil.
Diligencia.—Para hacer constar que la presente Ordenanza, con las modificaciones introducidas, fue aprobada ya con carácter 

definitivo por el Pleno del Ayuntamiento en sesión del día 22 de diciembre de 2015.
Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2015.—El Secretario, Manuel Martín Navarro.

4D-12578
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2015, aprobó definitivamente la 

«Modificación Puntual del Reglamento Presupuestario Municipal», cuyo texto íntegro resulta del siguiente orden literal:

REGLAMENTO GENERAL PRESUPUESTARIO

Capítulo I
Vinculación jurídica

Artículo 1.   Vinculación Jurídica.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, los niveles de vinculación jurídica se establecen con carácter 

general, de la siguiente manera:
a) Respecto de la clasificación por programas de gasto, se establece la vinculación a nivel del cuarto dígito, es decir, por 

Programa de Gasto.
b) Respecto de la clasificación económica, el Capítulo.
2. No obstante el criterio general, se establece la vinculación al nivel de desagregación con que aparezcan en el Estado de 

Gastos respecto de los siguientes créditos:
a) Créditos ampliables.
b) Gastos de Inversión y Transferencias de capital, presupuestados en los Capítulos VI y VII, respectivamente.
c) Las transferencias y subvenciones nominativas.
d) Los que amparen gastos con financiación afectada de capital.
e) Respecto de los gastos con financiación afectada que se refieran a cualquier capítulo de gasto corriente, se establecerá 

una o varias Bolsas de Vinculación dentro de cada gasto con financiación afectada (GFA), de manera tal de que el nivel de vinculación 
correspondiente a cada codificación del GFA será el mismo que se establece en el apartado 1.

3. De manera específica se establece la vinculación jurídica a nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos 
del Presupuesto, los créditos comprendidos en el artículo 15 «incentivos al rendimiento», así como los relativos a las atenciones proto-
colarias y representativas.»

Capítulo II
Modificaciones presupuestarias

Artículo 2.   Créditos extraordinarios.
Cuando se haya de realizar algún gasto concreto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no exista 

crédito, se podrá ordenar por el Presidente de la Corporación la incoación del expediente de crédito extraordinario.
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Estos expedientes se financiarán:
— Con cargo al remanente líquido de tesorería.
— Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados y no previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.
— Mediante anulaciones o bajas de los créditos de partidas no comprometidos, siempre que se estimen reducibles y sin per-

turbación del servicio en cuestión.
Artículo 3.   Suplemento de Crédito.
Cuando dándose las mismas circunstancias que en el artículo 2 en relación al gasto a realizar y el crédito previsto resulte in-

suficiente y no pueda ampliarse, el Presidente de la Corporación podrá ordenar la incoación del expediente de suplemento de crédito.
La financiación de los expedientes de suplemento de crédito se hará con cargo a los mismos recursos que el artículo 2.
Artículo 4.
Siempre que se reconozca por el Pleno de la Corporación la insuficiencia de otros medios de financiación, y contando con el 

quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/85, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o 
mayores gastos por operaciones corrientes que sean expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de 
crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

— Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
— Que la carga financiera total de la Entidad, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la de derivada de las operaciones en 

tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos.
— Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierne.
Artículo 5.
A la propuesta de la Presidencia para la incoación del expediente de crédito se habrá de acompañar una Memoria justificativa 

de la necesidad de la medida. Dicha memoria, así como el preceptivo informe de legalidad de Intervención se remitirán a la Comisión 
de Hacienda donde se dilucidará el expediente.

La Memoria habrá de precisar necesariamente la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta 
y los medios o recursos que han de financiarla, acreditando asimismo el resto de exigencias contempladas en el artículo 37.2 del RD 
500/90 de 20 de abril.

Artículo 6.
La aprobación de los expedientes de crédito extraordinario y de suplementos de crédito será competencia del Pleno de la Cor-

poración, debiendo haber sido dictaminados previamente por la Comisión de Hacienda.
Artículo 7.
La aprobación de los expedientes de crédito extraordinario y suplemento de crédito por el Pleno se realizarán con sujeción a los 

mismos trámites y requisitos de los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en el que se autoricen.
Asimismo, en cuanto a la tramitación de los mencionados expedientes serán de aplicación las normas sobre información, re-

clamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos, así como las normas referidas a los recursos contencioso-ad-
ministrativos contra los mismos.

Artículo 8.   Ampliaciones de Crédito.
Es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de 

las partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del Presupuesto, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en este Reglamento y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito.

Artículo 9.
En los expedientes de ampliación de crédito se acreditarán los medios o recursos -expresamente afectados a los créditos a am-

pliar- que financiarán los mayores gastos, a través de los reconocimientos en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presu-
puesto de ingresos. Asimismo, quedará acreditado en el mencionado expediente la cuantía del exceso del recurso que se trate de utilizar.

Artículo 10.
Tendrán la consideración de créditos ampliables aquellos créditos de gastos relacionados con ingresos procedentes de otras 

Administraciones.
Artículo 11.
En las Bases de Ejecución se relacionarán las partidas susceptibles de ampliación, respetando lo dispuesto en este Reglamento, 

y concretando en cualquier caso las partidas de ingreso con las que se financiarán.
Los correspondientes expedientes de ampliación de crédito serán aprobados por el Pleno de la Corporación.
Artículo 12.   Transferencias de Crédito.
Es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe 

total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
Artículo 13.
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten 

a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos 
cerrados.

— No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando 
afecten a créditos de personal.

Artículo 14.
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funcio-

nes no clasificadas, ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas 
por el Pleno.
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Con respecto a las reorganizaciones administrativas, las mismas se habrán de fundamentar por la Alcaldía en un documento que 
se adjuntará al expediente de aprobación por el Pleno de dichas reorganizaciones, junto con el informe de la Intervención, en caso de 
tener repercusiones económicas, y el de Secretaría.

Artículo 15.
El órgano competente para la autorización será:
a) El Pleno de la Corporación para la aprobación de las transferencias de crédito referentes a los créditos de personal y a 

partidas pertenecientes al mismo grupo de función.
b) El Pleno de la Corporación para el resto de transferencias de crédito. En este caso regirán las normas de información, 

reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos, así como las normas referidas a los recursos contencioso-ad-
ministrativos contra los mismos.

Artículo 16.
Las transferencias de crédito requerirán informe previo de la Intervención, que en todo caso, habrá de informar sobre la dispo-

nibilidad del crédito o créditos a minorar.
Artículo 17.   Generación de Crédito.
Podrán generar crédito en los estados de gastos del Presupuesto los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de las 

siguientes operaciones:
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, para financiar conjuntamente con el 

Ayuntamiento gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
b) Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento.
c) Prestaciones de servicios cuyos rendimientos no fueran recogidos en el estado de ingresos del Presupuesto.
d) Reembolsos de préstamos antes concedidos sin que se hubiesen recogido en el Presupuesto.
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa 

partida presupuestaria.
Artículo 18.
Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
a) En los supuestos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 17, el reconocimiento del derecho o la existencia formal 

del compromiso firme de aportación.
c) En los supuestos c) y d) del artículo 17, el reconocimiento del derecho así como la efectiva recaudación de los mismos.
d) En el supuesto e) del artículo 17, el efectivo cobro del reintegro.
Artículo 19.
Las aportaciones a las que se hace referencia en el artículo 18 habrán de recogerse en un acuerdo o concierto por escrito, espe-

cificando el gasto a financiar.
Artículo 20.
Como compromiso firme de ingreso sólo se entenderá el acuerdo o concierto con el Ayuntamiento de aquella persona, física o 

jurídica, por el que ésta se obligue a financiar total o parcialmente el gasto en cuestión de forma pura o condicionada.
Una vez que estén cumplidas las obligaciones que el Ayuntamiento hubiere asumido en el mencionado acuerdo, el compromiso 

firme dará lugar a un derecho de cobro exigible por los mismos.
La formalización de compromisos firmes de aportación que se extendieran a más de un ejercicio dará lugar a una contabiliza-

ción adecuada e independiente, imputándose secuencialmente los recursos al Presupuesto de ingresos del año en que se deban hacer 
efectivos.

Los créditos generados con base en derechos reconocidos en firme pero no recaudados, no serán ejecutivos hasta que no se 
produzcan los ingresos.

Artículo 21.
El expediente de generación de crédito habrá de contener:
— Certificación del Interventor de haberse ingresado o la existencia del compromiso de ingresar el recurso en concreto.
— Informe en el que se deje constancia de la existencia de correlación entre el ingreso y el crédito generado.
— Determinación concreta de los conceptos del presupuesto de ingreso en los que se haya producido un ingreso o un com-

promiso firme de ingreso no previsto o que supere al previsto en el presupuesto inicial, así como la cuantía de los mismos.
— La fijación de las partidas de gastos y la cuantía del crédito generado.
Artículo 22.
La aprobación del expediente de generación de créditos será competencia del Pleno.
Artículo 23.   Incorporación de Remanentes de Crédito.
Podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los rema-

nentes de créditos no utilizados, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros.
Artículo 24.
Integrarán los remanentes de crédito:
a) Los saldos de disposiciones (diferencias entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas).
b) Los saldos de autorizaciones (diferencias entre los gastos autorizados y los comprometidos).
c) Los saldos de crédito (suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar).
Artículo 25.
Los remanentes a los que alude el artículo 24 procederán de:
a) Los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito y las transferencias de crédito que se hayan autorizado o concedi-

do en el último trimestre del ejercicio.
b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que referencia el artículo 26.2 del RD 500/90.
c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.
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Artículo 26.
No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio 

anterior.
Artículo 27.
La aprobación de los expedientes de incorporación de créditos corresponderá al Pleno de la Corporación.
Artículo 28.
Los remanentes de crédito se podrán aplicar tan sólo dentro del ejercicio presupuestario en el que se acuerde su incorporación, 

y en el caso fijado en el artículo 26.a) para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización.
Artículo 29.
No obstante el artículo anterior, para el caso de los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos 

afectados se incorporarán obligatoriamente sin límite en cuanto al número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de 
iniciar o continuar la ejecución del gasto o sea imposible su realización.

Artículo 30.
A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos financieros:
— El remanente líquido de tesorería.
— Los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre el total previsto.
Artículo 31.   Bajas de crédito por anulación.
Podrán darse de baja por anulación los créditos de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo del crédito, siempre que no 

perturben el servicio para el que se crearon.
Artículo 32.
La competencia para dar de baja por anulación cualquier crédito corresponderá al Pleno de la Corporación.
Artículo 33.
Podrán dar lugar a una baja de créditos:
a) La financiación de remanentes de tesorería negativos.
b) La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Corporación.

Capítulo III
Ejecución del presupuesto

Artículo 34.
La autorización y disposición de un gasto con cargo al Presupuesto corresponderá:
a) Al Pleno de la Corporación en:
— La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo 

caso, cuando sea superior a 500.000.000 pesetas.
— La contratación y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, 

en cualquier caso, los 1.000.000.000 pesetas, así como los contratos y concesiones plurianuales de menor duración cuando el importe 
acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio 
y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada anteriormente.

— La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 
10% de los recursos ordinarios del Presupuesto (salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las ope-
raciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior), todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

— Los gastos en asuntos de su competencia.
b) A la Alcaldía-Presidencia, por medio de Decreto, en:
— La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni las 

500.000.000 pesetas.
— La contratación y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 

ni, en cualquier caso, los 1.000.000.000 pesetas, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

— La concertación de las operaciones de crédito siempre que éstas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado, 
dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10% de sus recursos ordinarios (salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando 
el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior), todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. - Los gastos en asuntos de su com-
petencia.

c) A la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el alcance de la delegación conferida por la Alcaldía-Presidencia.
Artículo 35.
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones, una vez adoptado el compromiso de gasto, corresponderá al Presidente de 

la Corporación, siempre a través de Decreto.
Artículo 36.
La Intervención informará previamente sobre la procedencia y posibilidad legal de toda propuesta de gasto.
Artículo 37.
La ordenación del pago corresponderá en todo caso a la Alcaldía-Presidencia.
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Artículo 38.
La ordenación de pagos se habrá de acomodar al plan de disposición de fondos, previamente establecido por el Presidente, 

teniendo prioridad en cualquier caso los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Dicho plan de dispo-
sición de fondos estará a disposición de los grupos municipales en todo momento.

Artículo 39.
Para la efectiva ordenación del pago previamente se habrá de acreditar de forma documental ante la Intervención, la realización 

de la prestación o el derecho del acreedor.
Artículo 40.
En las Bases de Ejecución se podrán aprobar las desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición 

de gastos y de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
Artículo 41.
Una vez autorizado el gasto por el órgano que corresponda se le comunicará a la Intervención de Fondos para la efectiva con-

tracción definitiva del crédito.
Artículo 42.
Cuando a un miembro de la Corporación o personal al servicio de ésta se le encomiende llevar a efecto un gasto, se cerciorará 

de que el gasto se ha autorizado y ordenado según procede.
Artículo 43.
En las Bases de Ejecución se establecerán, si así lo considerara el Pleno de la Corporación, los supuestos en los que se puedan 

acumular más de una fase de ejecución del presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
Artículo 44.
No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documentalmente ante la Intervención para reco-

nocer las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor, cumpliendo siempre con los requisitos específicos de 
las resoluciones aprobatorias de la autorización y compromiso del gasto.

Artículo 45.
El mandamiento de pago con sus oportunos justificantes deberá ser fiscalizado por la Intervención y acompañar en todo caso la 

factura original con el «recibí y conforme» o certificación correspondiente.
Artículo 46.
Es obligación del Tesorero exigir la identificación de las personas a quienes pague.
Artículo 47.
En los pagos por transferencias bancarias deberán acompañarse al mandamiento de pago el oportuno justificante bancario con 

las firmas legalmente establecidas.

Capítulo IV
Anticipos de caja fija

Artículo 48.
Las partidas presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija serán las de material de oficina no 

inventariable y las de gastos de conservación.
Artículo 49.
Las provisiones para anticipos de caja fija que se realicen durante el ejercicio presupuestario serán facultad de la Alcaldía, 

ajustándose a lo establecido en la legislación vigente, en este Reglamento Presupuestario y en las Bases de Ejecución en vigor, y rea-
lizándose por medio de Decreto.

Artículo 50.
Los límites cuantitativos de todos los anticipos de caja fija, así como los de éstos individualmente, se fijarán anualmente en las 

Bases de Ejecución.
Artículo 51.   Régimen de reposiciones.
Las órdenes de pago de reposición de fondos se deberán aplicar a las partidas presupuestarias a las que correspondan las canti-

dades justificadas, no pudiendo sobrepasar el importe de dichas justificaciones.
Artículo 52.   Situación y disposición de fondos.
Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores reciban serán situados por los perceptores en la Caja General de la 

Corporación, pudiendo disponer de ellos libremente para el pago de las finalidades previstas, aunque conservando en dicha Caja las 
cantidades que de momento sean precisas, quedando absolutamente prohibido el uso personal de dichos fondos.

Artículo 53.   Contabilidad y control.
1. Los perceptores de anticipos llevarán contabilidad de las cantidades recibidas a través de un libro de cuentas corrientes de 

debe y haber, adjuntándose asimismo las facturas correspondientes.
2. En cualquier momento cualquiera de los Concejales así como el Interventor podrán revisar la contabilidad de los anticipos 

de caja fija y comprobar que los saldos no dispuestos están en los sitios autorizados.
3. Los perceptores rendirán cuentas justificadas de los anticipos recibidos ante la Intervención, acompañando contabilidad 

y justificantes originales de los pagos efectuados. Dicha rendición de cuentas se efectuará en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la entrega de los anticipos.

4. El Tesorero deberá llevar un libro auxiliar para contabilizar los anticipos de caja fija, en el que se abrirá cuenta a cada uno 
de los perceptores, anotándose asimismo por fechas todos los movimientos. Dicho libro auxiliar podrá inspeccionarse en cualquier 
momento por el Interventor y por cualquiera de los Concejales.
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Capítulo V
Gastos plurianuales

Artículo 54.
La autorización y disposición de los gastos plurianuales corresponderá al Pleno de la Corporación.
Artículo 55.
Para el caso excepcional recogido en el artículo 84 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, será necesario informe favorable 

de Intervención.

Capítulo VI
Minoración de derechos pendientes de cobro

Artículo 56.
A los efectos del cálculo del remanente líquido de tesorería no se considerarán los derechos pendientes de cobro que se consi-

deren de difícil o imposible recaudación.
Artículo 57.
La determinación de los mismos se realizará de forma individualizada y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Aquellos cuya antigüedad sea igual o superior a los cinco años.
b) No existirá límite alguno en cuanto al importe de los derechos para su consideración como de difícil o imposible recaudación.
c) Sólo se podrán considerar derechos de difícil o imposible recaudación aquellos procedentes de los impuestos propios de la 

Corporación y los procedentes de las tasas y precios públicos.
Artículo 58.
La consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.

Capítulo VII
Inclusión en las bases de ejecución anuales

Artículo 59.
Además de las distintas especificaciones realizadas a lo largo del presente Reglamento Presupuestario, las Bases de Ejecución, 

a aprobar conjuntamente con los Presupuestos, habrán de contener necesariamente:
a) El total de créditos concedidos en el Presupuesto y el total de los derechos económicos a liquidar.
b) Las partidas del Presupuesto de gastos que se consideren ampliables, así como las de los ingresos concretos que las financien.
c) El régimen de las subvenciones a las entidades, organismos o particulares de acuerdo con la legislación aplicable y lo 

previsto en este Reglamento y en el de Procedimiento para conceder subvenciones por el Excelentísimo Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta.

d) La cuantía de las subvenciones a los grupos políticos con representación municipal, así como el detalle correspondiente.
e) La cuantía de las dietas, gastos de transporte y de desplazamiento que pague la Corporación durante el ejercicio económico 

en cuestión.
f) El detalle de las retribuciones de la Alcaldía y de los demás miembros de la Corporación con dedicación exclusiva.
g) El crédito total y el detalle del mismo de la partida de «Asistencia a sesiones.»
h) El crédito total de la partida de «Anticipos reintegrables a medio y largo plazo», así como el régimen de concesión de los 

mismos. La aprobación de este gasto corresponderá a la Comisión de Gobierno.

Capítulo VIII
Control

Artículo 60.
Los Presupuestos de aquellas entidades en las que participe la Corporación, en el porcentaje que sea, serán examinados por el 

Pleno de la Corporación con al menos una antelación de quince al momento de su aprobación por el órgano correspondiente. Asimismo, 
el pronunciamiento del Pleno sobre los mencionados Presupuestos de dichas entidades se hará llegar a éstas para que pudieran tener en 
consideración lo expresado por la Corporación y las posibles modificaciones que se propusieran.

Artículo 61.
Se informará por la Intervención, a través de la Presidencia, sobre cualquier tipo de control sobre los estados contables y econó-

micos de la Corporación, tanto los recogidos en la Ley como los no recogidos, a los distintos grupos municipales desde que se tuviera 
constancia de su inicio, así como de los resultados finales de éstos.

Artículo 62.   De la Intervención.
1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y 

liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recauda-
ción, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de 

contenido económico o movimiento de fondos de valores.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
3. Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o la forma de 

los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.
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4. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la 
tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
5. Cuando la fiscalización previa del reconocimiento de las obligaciones o gastos sea preceptiva, no se expedirán ni serán 

intervenidos los mandamientos de pago para hacerlos efectivos, sin que conste acreditado en el expediente el cumplimiento de dicho 
trámite.

6. El Ordenador de Pagos se abstendrá de expedir ningún libramiento en firme y el Interventor de intervenirlo, si, siendo 
preceptiva, no consta en el expediente que ha tenido lugar la comprobación de la inversión, el suministro, el servicio, etc. incurrirán, si 
infringieran esta prohibición, en las responsabilidades previstas legal y reglamentariamente.

7. El Interventor, a través de la Presidencia, dará cuenta al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente contra-
rias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, en la sesión ordinaria 
siguiente a su producción.

Capítulo IX
Normas sobre contratación administrativa

Artículo 63.
Las adjudicaciones y contrataciones de obras, suministros, servicios, consultorías, asistencia técnica y cualquier otra actividad 

de naturaleza especial, se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Capítulo XI
Ingresos

Artículo 64.
Todos los actos administrativos de gestión de ingresos serán intervenidos por la Intervención de Fondos, que también fiscalizará 

todos los ingresos, en cumplimiento de las funciones que le asignan la legislación vigente.
Artículo 65.
No podrán minorarse los ingresos de la Hacienda Municipal, salvo cuando se trate de devoluciones de ingresos indebidos, que 

se aplicarán en la forma que determina la legislación vigente.
Artículo 66.
Los ingresos del producto de la recaudación de los recursos podrán realizarse en la Caja en efectivo, por transferencias, giro 

postal, cheques bancarios nominativos o talones bancarios nominativos conformados por entidad financiera de crédito y ahorro.
Disposición adicional.
Las modificaciones presupuestarias recogidas en los artículos 15, 22 y 27 seguirán los trámites que para este tipo de actos 

administrativos marque la Ley.
Disposición final.
Para lo no previsto en este Reglamento Presupuestario se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Disposición derogatoria.
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas todas y cuantas disposiciones aprobadas por el Pleno 

del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta se opongan al mismo.
Diligencia.—Para hacer constar que el presente Reglamento, con las modificaciones introducidas, fue aprobado con carácter 

definitivo por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 1 de diciembre de 2015.
Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2015.—El Secretario, Manuel Martín Navarro.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2015.—La Alcaldesa, Carmen Herrera Coronil.

4W-12577
————

OSUNA

Aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/12/2014, el procedimiento de licitación para el «Sumi-
nistro de materiales de construcción y afines destinados al plan Supera 111 de Osuna»:

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de Osuna.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 c) Obtención de documentación e información:

1 Entidad: Ayuntamiento de Osuna.
2 Domicilio: Plaza Mayor núm. 3.
3 Localidad: Osuna (Sevilla) C.P. 41640.
4 Tfno.: 954 815 851, ext 1082, fax: 954 815 853.
5 Perfil de Contratante: www.osuna.es
6 Correo electrónico jjimenez@osuna.es.
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2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministro.
 b) Descripción: Suministro de materiales de construcción y afines destinados al plan Supera III de Osuna.
 c) Lugar de ejecución: Diversas calles de Osuna.
 d) Plazo de ejecución: El de duración de las obras.
3. Tramitación y procedimiento: 
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato:
 113.639,36 €; más el IVA correspondiente, dividido en 13 lotes. 
5. Garantías: 
 a) Provisional: No existe.
 b) Definitiva: No existe.
7. Requisitos específicos del contratista:
 a) Solvencia económica y financiera, acreditada conforme a lo especificado en el pliego de condiciones.
 b) Solvencia técnica, acreditada conforme a lo especificado en el pliego de condiciones.
8. Presentación de proposiciones:
 a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente anuncio de licitación. 
 b) Documentación a presentar: Las determinadas en el pliego de condiciones.
 c) Lugar de presentación: En el Centro de Información y tramitación Administrativa del Ayuntamiento de Osuna, calle San 

Francisco núm. 5 (Galería Comercial Plaza de Abastos).
9. Calificación de documentación administrativa y apertura de proposiciones:
 Dentro del quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo presentación de las 

mismas por correo.
10. Las siguientes fases que componen este procedimiento serán publicadas y notificadas, en su caso, según lo estipulado en 

el clausulado de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el presente procedimiento. 
11. Gastos de publicidad:
 Hasta un máximo de 600,00 €
En Osuna a 30 de diciembre de 2015.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

253W-250-P
————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M.ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2015, acordó aprobar 

el Proyecto de Actuación, promovido por don Manuel Castro Tamayo, para implantación de nave avícola, en el polígono 9, parcelas 25 
y 61, de este término municipal, en suelo clasificado como no urbanizable, así como someter el acuerdo de aprobación a su publicación 
en «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, advirtiendo que el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y que contra el 
mismo podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados a partir 
de esta publicación, o cualquier otro que se estime conveniente.  

En La Puebla de los Infantes a 18 de diciembre de 2015.—El Alcalde-Presidente, José M.ª Rodríguez Fernández.
253W-4

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2015, adoptó, entre otros, acuerdo de 

aprobar inicialmente la modificación de la normativa reguladora de las tarifas en lo relativo a los servicios de saneamiento (vertido y 
depuración) y otras actividades conexas a los mismos, en los términos aprobados por el Consejo de Administración de Emasesa en se-
sión celebrada el 28 de octubre de 2015, así como la modificación de los Reglamentos de prestación de los servicios de abastecimiento 
y saneamiento, (vertido y depuración), para que entren en vigor a partir de la fecha de su publicación en los términos aprobados por el 
Consejos de Administración en sesión celebrada el día 28 de octubre, y remitidas por la empresa pública prestadora de ambos servicios, 
Emasesa.

La modificación de los Reglamentos tiene como objeto la modificación de la forma de determinar la cuantía de la depuración 
en aquellos usuarios que viertan carga contaminante, pasando a emplear una formula polinómica que contempla la carga contaminante 
por sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno, conductividad, nitrógeno y fósforo. Así se tiene los elementos necesarios para 
valorar la carga contaminante de los vertidos industriales. El Reglamento de servicio de saneamiento también incorpora la regulación 
de la suspensión del suministro por vertido de carácter prohibido que puedan causar graves daños en las instalaciones, operarios de 
redes e infraestructuras y terceros.
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Lo que se somete a trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de edictos, y en la página web, al objeto de que puedan presentarse reclama-
ciones y sugerencias al mismo.

En caso de que no se presenten alegaciones, el acuerdo se considerará aprobado definitivamente, publicándose el texto íntegro 
de la modificación del Reglamento orgánico, en el «Boletín Oficial» de la provincia, para su entrada en vigor.

La Rinconada a 21 de diciembre de 2015.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
4W-12427

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Con fecha 28 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno Local, ha acordado la concesión de subvenciones del Plan Municipal 
de Apoyo al Deporte Base Federado. Convocatoria 2015. Dichas subvenciones se encontrarán expuestas en el tablón de anuncios y en 
la web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 13 de Convocatoria y en los térmi-
nos que establece el artículo 59.6b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal 
y surtiendo sus mismos efectos.

Asimismo, y de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio se 
procede a dar publicidad a la subvenciones individualmente concedidas por un importe igual o superior a 3.000,00 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3411/480.00.

ENTIDAD SOLICITANTE CIF TOTAL CONCEDIDO
CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN JUAN G41438516 21.332,00
U.D. LORETO G90010141 16.418,85
CLUB DEPORTIVO ATLETISMO SAN JUAN DE AZNALFARACHE G90082884 11.043,05
CLUB NATACION SAN JUAN G90016106 6.359,83
CLUB DEPORTIVO REGATE G90076589 3.006,60

En San Juan de Aznalfarache a 28 de diciembre de 2015.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
253W-33

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2015, aprobó inicialmente las modificaciones 
al Reglamento de Información y Participación Ciudadana, por lo que en cumplimiento del artículo 49 de la Ley7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, se somete a información pública y audiencia a los interesados, por un plazo de treinta días, a 
efectos de posibles reclamaciones o sugerencias, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios.

De no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, en el plazo anteriormente indicado, la Ordenanza se entenderá definitiva-
mente aprobada y entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En San Juan de Aznalfarache a 4 de enero de 2016.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
36W-139

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente 010/2015 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 
Procedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 1340, de fecha 13 de agosto de 2015, que decretó lo 
siguiente:

«Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido, en fecha 27 de julio de 2015, por los agentes de la Policía 
Local, en el que se pone de manifiesto que doña Luz Ivania Aguilar Cruz, vecina de este municipio, no cumple con los requisitos míni-
mos (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 doña Luz Ivania Aguilar Cruz, en el Padrón Muni-
cipal de este Ayuntamiento.

Segundo: Dar audiencia a doña Luz Ivania Aguilar Cruz, por plazo de diez días, para que presenten las alegaciones y documen-
tos que estimen 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 aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Valencina de la Concepción a 31 de agosto de 2015.—La Secretaria General, Inés Piñero González-Moya.
36W-9189
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EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)

Anuncio de licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa 
Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, con número de expediente M: 21/15-183.

La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A, (Aljarafesa), con Sede Social en glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, C.P: 41.940, 
Tomares, (Sevilla), ha acordado licitar la contratación del Suministro que se indica a continuación, conforme establece la Ley 31/2007, 
de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales.

Proceso de adjudicación:
Objeto del contrato: Suministro de energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 

S.A. (Aljarafesa). Núm. expediemte. M: 21/15-183.
Perfil de contratante: www.aljarafesa.es.
División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
Plazo de ejecución: Doce meses (12) meses.
Admisión de prórroga: Sí.
CPV: 09310000.
Presupuesto de contrata: Dos millones doscientos noventa y siete mil trescientos veintiocho euros con noventa y nueve cénti-

mos (2.297.328,99 €), iva excluido.
Valor estimado del contrato: Dos millones seiscientos ochenta mil doscientos diecisiete euros con quince céntimos (2.680.217,15 

€), iva excluido.
Fianza provisional: Dos mil quinientos euros (2.500 €).
Fianza definitiva: 6% sobre el precio de adjudicación sin IVA.
Requisitos específicos del contratista: Capacidad de obrar, solvencia económico-financiera y solvencia técnica. En virtud de lo 

establecido en la condición VI del Pliego de Condiciones Particulares.
Procedimiento de adjudicación: Abierto. Trámite Ordinario.
Criterios de adjudicación: Según condición VI.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 2 de febrero de 2016.
Obtención de Pliegos: A través del Perfil de Contratante de la página Web de Aljarafesa: www, aljarafesa. es.
Solicitud de información: Hasta quince (15) días naturales antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas en el 

anuncio de licitación a través del correo electrónico: licitaciones.pro@aljarafesa.es.
Apertura de la oferta económica: Según condición VI.8. del Pliego de Condiciones Particulares.
Reclamaciones sobre el Procedimiento: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, calle 

Inca Garcilaso núm. 3, edificio Expo Isla de la Cartuja, 41.092, Sevilla. La anterior atribución de jurisdicción quedará sin efecto si, 
a fecha de adjudicación hubiese creado por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe o por alguno de sus municipios, un órgano 
especializado.

Publicidad: DOUE, BOE y Perfil de Contratante, así como en prensa. Este anuncio de licitación ha sido enviado al DOUE el 
23 de diciembre de 2015.

En Tomares a 23 de diciembre de 2015.—El Director-Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.
36F-12496-P


