
Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

Número 40

S u m a r i o

Jueves 18 de febrero de 2016

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:
 Expedientes de concesión de aguas públicas                                3

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Sevilla:
 Sala de lo Contencioso-Administrativo:
 Recurso núm  65/2014                                                                  4
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla —Número 1: autos 370/15; número 2: autos 252/15; 

número 7: autos 228/15; número 8: autos 56/16 y 395/14; 
número 9: autos 120/14; número 10: autos 339/15; número 11: 
autos 220/15                                                                                4

 Huelva —Número 3: autos 209/15                                               11
— Juzgados de Primera Instancia:
 Sevilla —Número 9: autos 458/14                                               11

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Anuncio de licitación                                                       12
 Nominaciones de vías                                                                   13
 Gerencia de Urbanismo: Desistimiento de la tramitación de plan 

especial                                                                                         13
 Desistimiento de la tramitación de modificación del Catálogo 

del sector 1                                                                                    14
— La Algaba: Ordenanza municipal                                                 15
— Arahal: Expediente de cesión de parcela                                      23
— Badolatosa: Ordenanza fiscal                                                       23
— Burguillos: Notificaciones                                                            26
— Coripe: Corrección de errores                                                       26
— Espartinas: Padrones fiscales                                                        27
— Guadalcanal: Ordenanza fiscal                                                     27
— Mairena del Alcor: Ordenanza municipal                                     28
— Martín de la Jara: Anuncio de cobranza en periodo voluntario    33
— Morón de la Frontera: Ordenanzas fiscales                                  33
— San Juan de Aznalfarache: Padrones fiscales                               35
— Villanueva de San Juan: Reglamento municipal                           37



OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 

«Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y 
Vinagre de Jerez»: Convocatoria de elecciones                           39



Jueves 18 de febrero de 2016   Número 40

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

Número Expediente 1460/2015

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Juan Bautista Mora Yebra y María Victoria Ejarque Redón 
Uso: Doméstico (Suministro casa) 
Volumen anual (m3/año): 365 
Caudal concesional (l/s): 0,01 
Captación:

N.º T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Herrera Sevilla Acuífero 05 69 Osuna- Lantejuela 336196 4138710

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II  41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

En Sevilla a 4 de diciembre de 2015 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-361-P

————

N.º expediente: A-1779/2012-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas: 
Peticionario: Mancomunidad Agrupación Intermunicipal Aguadulce-Pedrera 
Uso: Abastecimiento municipios Aguadulce y Pedrera 
Volumen anual (m³/año): 685561 
Caudal concesional (l/s): 21,74 

Captación: 
N.º T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Pedrera Sevilla Sondeo 05 43 Sierra y Mioceno de Estepa 331866 4123051
2 Pedrera Sevilla Sondeo 05 43 Sierra y Mioceno de Estepa 332034 4122030

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir en la plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 
38 4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 11 de diciembre de 2015 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
2W-589

————

N.º expediente: A-165/2009

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características: 

Peticionarios: José Tirado López y Natalia Navarro Muñoz 
Uso: Riego (leñosos-olivar)  de 3,56 Ha 
Volumen anual (m³/año): 5340 
Caudal concesional (l/s): 0,53

Captación: 
N.º T.M. Prov. Procedencia agua Acuífero X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Fuentes de Andalucía Sevilla Masa de agua subterránea 05 44 Altiplanos de Écija 292754 4153459

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 4 de diciembre de 2015 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
2W-368
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 65/2014, promovido por Asamblea Moronera Alternativa 
(Ama-Morón), contra diligencia de la Alcaldía de Morón de la Frontera de 20/12/2013, por la que se elevan a definitivo los acuerdos 
plenarios de 30/10/2013, de aprobación inicial de las modificaciones de Ordenanzas fiscales para el año 2014, se ha dictado por Sección 
3 ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla sentencia en 11/12/2014, que ha 
alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

Fallamos:
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el partido político Asamblea Moronera Alternativa, contra la 

diligencia de la Alcaldía de 20 de diciembre de 2013 por la que se elevan a definitivos los acuerdos plenarios de 30 de octubre de 2013 
de aprobación inicial de las modificaciones de Ordenanzas fiscales para el año 2014, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, así como contra las modificaciones de esas Ordenanzas publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla de 28 de diciembre de 2013, en ambos casos, en lo que afecta exclusivamente a las reclamaciones presentadas con fechas 18 y 
19 de diciembre de 2013, por Ama-Morón y 2 358 reclamantes, las cuales declaramos nulas de pleno derecho  Sin costas 

La presente resolución no es firme y contra la misma por razón de su cuantía cabe preparar el recurso de casación ante esta Sala 
en el plazo de los diez días siguientes a su notificación, debiendo acompañar al escrito de preparación del recurso, para su admisión a 
trámite, justificante de haber ingresado en la «cuenta de depósitos y consignaciones» de esta Sección la cantidad de cincuenta euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con 
certificación de esta resolución.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (LJCA), se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 9 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María López Luna 

2W-3167
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrada 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 370/2015 a instancia de la parte actora don Gabriel Gómez 
Delgado contra Falcón Contratas y Seguridad S A  sobre Juicio Monitorio se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo: Dar por terminado el presente procedimiento monitorio y poner fin a su tramitación, así como dar traslado al de-

mandante para que inste, si a su derecho conviniere, el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud y sirviendo el 
presente Decreto de título ejecutivo constituido al efecto 

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

berá 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 del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad S.A. actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
36W-12573

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 252/2015 a instancia de la parte actora doña María del 
Mar Epifanio Hermida contra Quintobebidas SL, Manuel Gómez Castillo, Fogasa y Universidad Pablo de Olavide sobre ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 16 de noviembre de 2015 del tenor literal siguiente:
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Auto
En Sevilla a 16 de noviembre de 2015 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;

Hechos
Primero: En los autos de referencia, seguidos a instancia de María del Mar Epifanio Hermida contra Quintobebidas SL, Manuel 

Gómez Castillo, Fogasa y Universidad Pablo de Olavide se dictó resolución judicial en fecha 29 de enero de 2015, en cuyo fallo se 
decía lo que a continuación se transcribe: Estimar la acción de despido interpuesta por doña María del Mar Epifanio Hermida frente a 
la empresa Quintobebidas SL y, en consecuencia, procede:

Declarar nulo el despido de la trabajadora que tuvo lugar con fecha de efectos del día 15 de mayo de 2013 y ,dada la imposibili-
dad de la readmisión por cierre de la empresa y del centro de trabajo, procede extinguir a fecha de esta sentencia la relación laboral y, en 
consecuencia, condenar a la empresa a abonar a la trabajadora las siguientes cantidades: Doce mil ochocientos cincuenta y ocho euros 
con ocho céntimos (12 858,08) en concepto de indemnización más otros diecinueve mil ochocientos sesenta y un euros con veintidós 
céntimos (19 861,22) en concepto de salarios de tramitación sin perjuicio de que dicha cantidad pueda ser minorada en ejecución de 
haber existido colocaciones posteriores incompatibles con el devengo de dichos salarios  

Estimar la acción de reclamación de cantidad ejercitada y, en consecuencia, procede: 
Condenar a la empresa a abonar a la trabajadora la cantidad de dos mil novecientos sesenta y siete euros con veintiocho cénti-

mos (2 967,28) por las retribuciones devengadas más los intereses en la forma establecida en el FD sexto 
Desestimar La demanda interpuesta contra la Universidad Pablo de Olavide y contra don Manuel Gómez Castillo 
No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-

lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente ”
Segundo: Dicha resolución judicial es firme.
Tercero: Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 

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

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

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

Tercero: Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS  

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

Parte dispositiva
S.Sª. Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Quintobebidas SL, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 35.686,58 

euros en concepto de principal, más la de 7 137,31 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 

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

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez   La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Decreto
Letrado/a de la Administración de Justicia doña Mª  Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 16 de noviembre de 2015 

Antecedentes de hecho
Primero: María del Mar Epifanio Hermida ha presentado demanda contra Quintobebidas SL 
Segundo: No consta que Quintobebidas SL haya satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena 
Tercero: El Juzgado Social número 11 de Sevilla ha dictado Decreto de Insolvencia de fecha 23 de abril 2015 respecto del 

deudor, Quintobebidas SL en autos de ejecución 55/2015, según publicación del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 
3 de junio de 2015 



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 40 Jueves 18 de febrero de 2016

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

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

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

Tercero: Dispone el artículo 276 3 de la L R J S  que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base 
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averigua-
ciones de bienes del artículo 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la exis-
tencia de nuevos bienes en su caso  Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución 

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

Parte dispositiva
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 Quintobebidas 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 16 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-11597

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 228/2015 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Obras y Servicios Montealto SRL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 13 
de enero de 2016 del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la deman-

dada Obras y Servicios Montealto SRL por la suma de 871,49 euros en concepto de principal, más la de 290,50 euros calculados para 
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caixabank S A  
efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplica-
ción telemática correspondiente 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC)  El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm  4026000064022815 del Juzgado de lo Social número 7 
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ »

Y para que sirva de notificación al demandado Obras y Servicios Montealto SRL 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 

Sevilla, 13 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-582
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 
Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 56/2016 a instancia de la parte actora don Juan Carlos 
Domínguez, contra Foisa Meditarráneo, S A , Administración Concursal de Foisa Mediterráneo, S A , Fogasa y Sistegas, S L , sobre 
despidos/ceses en general se han dictado Decreto de 20/01/16, Diligencia de Ordenación de 28/01/16 y Auto de 28/01/16 del tenor 
literal siguiente:

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia doña María del Carmen Peche Rubio 
En Sevilla a 20 de enero de 2016 
Antecedentes de hecho
Primero —Don Juan Carlos Domínguez, presentó demanda de despido y reclamación de cantidad acumulada frente a Foisa 

Meditarráneo, S A , Administración Concursal de Foisa Mediterráneo, S A , y Sistegas, S L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado 
Fundamentos de derecho
Primero —El art  82,1 de la L R J S establece que la Letrada de la Administración de Justicia, una vez examinados los requisi-

tos formales de la demanda, procederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos de 
conciliación y juicio, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia y el segundo ante el Juez o Magistrado, citándose al 
efecto a las partes con entrega a la demandada y demás interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados 

Segundo —La parte actora ha solicitado la práctica de prueba anticipada debiendo conforme al art  80 de la LRJS el Juez o el 
Tribunal decidir lo pertinente para su práctica atendiendo a las circunstancias del caso 

Tercero —La parte actora ha solicitado la práctica de prueba/s de interrogatorio de parte, que, habiendo de practicarse en el 
acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en el art  90 2 de la LRJS, requieren de diligencias de citación y requerimiento previos 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo:
—Admitir esta demanda presentada en materia de despido más reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar los 

actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del 
Edificio Noga, Avda. de la Buhaira núm. 26, el día 9 de marzo de 2016, a las 11.05 horas, y el segundo ante el Magistrado-Juez que 
tendrá lugar en la Sala de Vistas nº 12 sita en la planta 1º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 11.20 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 que 
de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

Sin perjuicio de lo anterior requiérase al demandante para que, de conformidad con lo preceptuado en el art  81 2 de la LRJS, 
aporte copia sellada original del acta del CMAC, en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de que de no efectuarlo, se dará cuenta 
a la Magistrada-Juez para que resuelva sobre la admisión de la demanda 

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes 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 

—Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquellas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

—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) 

—Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquellas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

—Cítese al Fondo de Garantía Salarial, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
—Dar cuenta a S.S.ª de los restantes medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se 

pronuncie sobre los mismos 
—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado/Graduado Social 
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 

Diligencia —En Sevilla a 20 de enero de 2016  Para hacer constar que la anterior demanda ha sido registrada al número 56/16 
en el Libro de Registro de Demandas de este Juzgado  Doy fe 

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña María del Carmen Peche Rubio 
En Sevilla a 28 de enero de 2016 
Por recibido por la aplicación informática lexnet el anterior escrito del letrado don Olmo López Fernández, sin perjuicio de 

requerirle a fin de que comparezca a firmar el mismo y acreditar la representación del actor, se tiene por aportada acta del CMAC y por 
hecha la manifestación del señalamiento del despido colectivo 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe 
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Auto
En Sevilla a 28 de enero de 2016 
Hechos
Único —En los autos seguidos en este Juzgado con el número 56/16 a instancia de don Juan Carlos Domínguez, contra Foisa 

Mediterráneo, S A , Sistegas, S L  y Administración Concursal de Foisa Mediterráneo, S A , se ha solicitado por la parte actora la in-
tervención del Juzgado para hacer uso de medios de prueba 

Razonamientos jurídicos
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  90 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción 

social, las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de 
prueba se encuentren regulados en la ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba  El apartado 3º de dicho 
precepto establece que podrán las partes solicitar, con al menos cinco días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, 
habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo cuando el señalamiento se deba efectuar 
con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días 

Segundo —El artículo 91 de la Ley 36/2011 establece que si el citado para el interrogatorio no comparece sin justa causa a 
la primera citación, rehusare declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le 
haya hecho, podrán considerarse como reconocidos ciertos en la sentencia los hechos a los que se refieran las preguntas. En análogo 
sentido, el artículo 94 de la citada ley establece que los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se 
encuentren en poder de las partes deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria 
y admitida ésta por el Juez o Tribunal o cuando éste haya requerido su aportación. Si no se presentaren sin causa justificada, podrán 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada  Los artículos 93 y 95 regulan la prueba 
pericial y la posibilidad de hacer uso de informes de expertos  En relación a los testigos, el artículo 92 establece que cuando el número 
de testigos fuese excesivo y a criterio del órgano judicial sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre 
hechos suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente, de lo que se deduce que la mera admisión de la citación 
de los testigos solicitada al amparo del artículo 90 3 no supone la admisión como prueba de la intervención de todos ellos, estando 
supeditada su efectiva intervención o el número de testigos al hecho de no tratarse de testimonios sobre hechos no discutidos o acre-
ditados por otros medios de prueba, pudiendo en todo caso en el acto del juicio limitarse el número de testigos que deban declarar con 
independencia del número de testigos citados 

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
S S ª  Ilma  dijo:
Se accede a la prueba documental interesada en el segundo otrosí digo debiendo notificarse esta resolución a las partes.
Respecto de la prueba documental requerida al demandando, se le requiere para que la aporte dentro de los 10 días siguientes a 

la notificación de esta resolución y en todo caso con diez días de antelación al señalamiento, salvo imposibilidad que deberá ser debi-
damente acreditada, y todo ello con el objeto de permitir su examen a la parte contraria 

Se advierte expresamente al demandado que, de no aportar dicha documentación en el plazo indicado, se podrán aplicar las 
consecuencias del artículo 94 2 de la Ley 36/2011 

Se accede a la prueba de interrogatorio de la demandada solicitada y a tal efecto, cítese a interrogatorio al representante legal 
de la/s demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la 
demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de contrario como prueba documental 

Se accede a la mas documental consistente en vida laboral de las demandadas, Foisa Mediterráneo, S A  y Sistegas, S L , libran-
do a tal efecto el correspondiente oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº y año del proce-
dimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco San-
tander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un 
espacio el código “30” y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirvan de notificación y citación a Foisa Mediterráneo, S.A. y Sistegas, S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 12 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
258-1131

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 395/14, a instancia de la parte actora don Francisco Luis 

Pancho Begines contra Lebrimoción, S L , y Fogasa, se ha dictado Auto y Decreto de fecha 26/05/15, cuyas partes dispostivas son del 
tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
S Sª  Ilma  Dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 7 825 28 euros de principal, más 430 39 euros de intereses y 782 53 euros 

para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de don Francisco Luis Pancho Begines frente a 
Lebrimoción, S L  

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y año 
del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L O 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, y en “Observaciones” 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm  y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición” 

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

La Magistrada-Juez  La Secretaria Judicial
Parte dispositiva
Proceder al embargo de los bienes de Lebrimoción, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 7.825.28 euros de principal, más 

430 39 euros de intereses y 782 53 euros para costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo 
poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario 

Requerir al ejecutado para que manifieste bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, 
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, con-
cretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Lebrija , sirviendo testimonio del presente decreto de 
mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Lebrimoción, con CIF  B-91595504 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo 
de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su 
caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a 
favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda  

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

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

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. 
y año del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “31” y “Social-Reposición- 
Secretario”, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L O 6/1985, del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse 
en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, y en 
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm  y el año del procedimiento, indicando después 
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “31” y “Social-Reposición- Secretario” 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Lebrimoción, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes 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, M ª del Carmen Peche Rubio 
253W-10817

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 120/2014  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20110015351 
De: Doña Noelia Rodríguez Garran 
Contra: Don José Antonio Iglesia Reina 
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Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 120/2014, a instancia de la parte actora doña Noelia 
Rodríguez Garran, contra José Antonio Iglesia Reina sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de no-
viembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª la Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado José Antonio Iglesia Reina, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 5 808,59 

euros de principal, más 960,88 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar 
las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución  

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.1287.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 1287 11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición» 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
9 de Sevilla 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado José Antonio Iglesia Reina 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 16 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-11771

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 339/2015 a instancia de la parte actora don Juan Manuel 
López Romero contra Falcón Contratas y Seguridad S A  y Fogasa sobre Juicio Monitorio se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Decreto
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 1 de septiembre de 2015 
Antecedentes de hecho
Primero: El 27 de marzo de 2015, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, solicitud 

sobre reclamación de cantidad formulada por Juan Manuel López Romero contra Falcón Contratas y Seguridad S A  y Fogasa acordán-
dose entre otros pronunciamientos por diligencia de ordenación de 21 de abril de 2014 requerir al empresario para que en el plazo de 
10 días pagase al trabajador, acreditándolo ante este Juzgado 

Segundo: Ha transcurrido el plazo concedido al empresario sin que haya cumplimentado el requerimiento en ninguna de las 
formas contenidas en la diligencia de ordenación a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior  

Fundamentos jurídicos
Único: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 c) de la LRJS, no habiéndose acreditado el pago ni habiendo efec-

tuado oposición por el empresario ni por el Fogasa el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y 
dará traslado al demandante para que inste el despacho de la ejecución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva
S S ª , la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, acuerda:
Dar por terminado el proceso monitorio y requerir al demandante para que si le interesa inste el despacho de la ejecución 
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, en el lugar y fecha 
del encabezamiento 

Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad S.A. actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-12154
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 220/2015 a instancia de la parte actora doña Rocío 
Gómez Verdugo contra Nueva Guadaíra S L  y Fogasa sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 20 de febrero de 2015 
del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Admitir a trámite la demanda de reclamación de cantidad presentada por doña Rocío Gómez Verdugo contra Nueva 
Guadaíra S.L. y señalar el acto de conciliación previo al juicio, el día 2 de noviembre de 2017 a las 9:20 horas, a celebrar en la oficina 
del Juzgado sito en la sexta planta del edificio Noga, y para el caso de que no se logre la avenencia, se convoca el acto del Juicio para 
ese mismo día, a las 9:40 horas, a celebrar en la primera planta del edificio indicado, en la Sala de Vistas núm. 13.

Se da cuenta a S  Ilma  del señalamiento efectuado y de la solicitud de prueba contenida en la demanda 
Y para que sirva de notificación al demandado Nueva Guadaíra 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 27 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-10807

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/2015, a instancia de la parte actora doña Ana Fer-

nández Guillén, contra Dintel Asistencial, S L  y Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, 
se ha dictado Auto con esta fecha cuya parle dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S Sª  Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución y, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y ac-

ciones de la propiedad de las demandadas Dintel Asistencial, S L  y Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S L , en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 7.605,62 euros en concepto de principal, más la de 1.500 euros calculadas para intereses y gastos del 
procedimiento, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, 
administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario 

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes adviniéndoles que contra la misma cabe interponer Recurso de Reposi-
ción ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada, en los supuestos contemplados en el art  239 4 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social, debiéndose con-
signar la cantidad de 25 € en la cta. número 1932 0000 30 0209 15 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina principal de Banesto 
(calle Marina núm. 2) de esta ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores o beneficiarios de 
la S  Social  M  Fiscal , Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número tres de Huelva  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Dintel Asistencial, S.L. y Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en los «Boletínes Oficiales» de la provincias de Hueva, 
y Sevilla y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 Huelva a 30 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Bellón Zurita 
258-10581

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Don Manuel J  Hermosilla Sierra, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de expediente de dominio  Reanudación tracto sucesivo 458/2014 a 

instancia de Juan Antonio Moreno Carrasquilla, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
Finca Registral número 29517, figura inscrita en el Registro de la Propiedad, número 5 de Sevilla, al tomo 408, libro 408, folio 

13, inscripción 3 ª y siguientes:
Finca urbana: Piso vivienda letra B, en planta segunda del bloque 412, sito en Sevilla, al sitio de las Casillas de San Jerónimo, 

hoy CL  Sembradores, núm  1 de gobierno  Se compone de vestíbulo, comedor, estar con terraza, tres dormitorios, cuarto de baño, 
cocina y terraza lavadero 

Tiene una superficie construida de setenta y siete metros diecinueve decímetros cuadrados, linda, mirándolo desde su puerta de 
entrada, por la derecha, con piso letra C de su misma planta; izquierda, con calle Ferralista; y fondo, con calle Jornaleros  Su cuota de 
participación es de cinco enteros por ciento 

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

En Sevilla a 23 de mayo de 2014 —El Magistrado-Juez, Manuel J  Hermosilla Sierra 
36W-11535-P
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AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca la licitación del contrato administrativo especial para la gestión y 
explotación del bar-ambigú de las casetas de los Distritos, en la feria de abril 2016, mediante uso común del dominio público 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Participación Ciudadana 
c) Número de expediente: 2016/000167 (Núm  Alt: 32/2016) 
2  Objeto: La gestión y explotación del bar-ambigú de las casetas de los Distritos en la feria de abril 2016 
a) Lugar de ejecución: Sevilla 
b) Plazo de ejecución: 17 días (desde el 4al 20 de abril) 
c) División por lotes: Sí 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto con un único criterio de adjudicación 
4  Lotes:
Lote 1: Distrito Triana – Los Remedios 
Calle Pascual Márquez, 153 
Canon mínimo: 10 000,00 €  
Lote 2: Distrito Casco Antiguo 
Calle Antonio Bienvenida, 97 
Canon mínimo: 10 000,00 € 
Lote 3: Distrito Nervión – San Pablo Santa Justa 
Calle Costillares, 22 
Canon mínimo: 10 000,00 € 
Lote 4: Distrito Sur – Bellavista La Palmera 
Calle Ignacio Sánchez Mejías, 61 
Canon mínimo: 6 000,00 € 
Lote 5: Distrito Cerro Amate – Este 
Calle Pascual Márquez, 215 
Canon mínimo: 10 000,00 € 
Lote 6: Distrito Macarena – Norte 
Calle Pascual Márquez, 85 
Canon mínimo: 10 000,00 € 
5  Lotes a los que se puede licitar: 6 
6  Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Participación Ciudadana 
b) Domicilio: Plaza Calderón de la Barca, s/n 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41003 
d) Teléfono: 955472198/955475506 
e) Fax: 955472526 
f)  Fecha de límite de obtención de documentos e información: Día anterior a la fecha de terminación de presentación de 

solicitudes 
7  Requisitos de solvencia:
a)  La solvencia económico-financiera y técnica o profesional deberá acreditarse a través de algunos de los medios estableci-

dos en el Anexo I del pliego de claúsulas administrativas particulares 
8  Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar desde del día siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla.
b)  Documentación a presentar: la indicada en los pliegos de prescripciones técnicas, de cláusulas administrativas particulares 

y sus anexos 
c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza de San Sebastián, 1, CP 41004 Sevi-

lla (Edificio Estación de Autobuses Prado de San Sebastián). Correo electrónico: registrocontratacion@sevilla.org. Fax: 
955470359 

9  Criterios de valoración: Según Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
10  Apertura de ofertas:
a)  Dirección, fecha y hora: se comunicará previamente mediante anuncio en el perfil del contratante y por correo electrónico.
11  Los gastos de publicación de este anuncio serán del adjudicatario 
12  Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos:
— https//www.sevilla.org/perfil-contratante.
Sevilla a 10 de febrero de 2016 —La Jefa del Servicio de Participación Ciudadana, María de Fátima Montenegro Gil 

36W-1061-P
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SEVILLA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de diciembre del año 2015, a propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Administración Pública, se ha servido adoptar el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar las siguientes nominaciones de vías en los Distritos que se indican, conforme figuran en los planos que obran 
en los expedientes:

Distrito Casco Antiguo
Cristo de las Cinco Llagas calle, vía de reciente apertura que discurre entre las calles Sol y Verónica, según plano obrante en 

el expediente 770/2011 

Distrito Macarena
Artesanos Peluqueros calle, denominación aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de octu-

bre de 2014, cuya ubicación se determina en esta propuesta, entre las calles Rafael Cansinos Assens y Escultor Eduardo Chillida, según 
plano obrante en el expediente 015/2015  

Distrito Sur
Sindicalista Fernando Soto plazoleta, espacio en forma de pequeña plaza entre los bloques 127-128-129 de la barriada Nuestra 

Señora de la Oliva, según plano obrante en el expediente 422/2015 
Aprobar la siguiente nominación para vía que comparte los Distritos: San Pablo-Santa Justa, Nervión y Cerro-Amate 
Sergio Rodríguez Prat glorieta, denominación ubicada en la confluencia de las vías Utrera Molina, Andalucía y Ronda del 

Tamarguillo, según plano obrante en el expediente 384/2015 

Segundo: Dar traslado a todas aquellas personas e instituciones que han solicitado las citadas nominaciones, así como a la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo y demás organismos oficiales y empresas de servicios, y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra el acto anterior expresado, que es definitivo en la vía 
administrativa, se podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente en el plazo de 2 meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c ) del texto legal citado 
y artículo 46 y 10 1a ) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Sevilla, 14 de enero de 2016 —El Secretario General  P D  El Jefe del Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 
36W-389

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 22 de enero de 2016, aprobó la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 

Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, que a continuación se transcribe:
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 31 de octubre de 2012, aprobó provisionalmente el Plan 

Especial de Protección del Sector 7 “Catedral” 
Sometido el documento al informe preceptivo y vinculante establecido en el art  29 4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 

de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas emitió informe donde se 
imponían ciertas condiciones que implicaban modificaciones a introducir en el Plan Especial. A estos efectos fue elaborada una docu-
mentación complementaria que fue aprobada provisionalmente el 13 de diciembre de 2013, donde se daba cumplimiento a lo exigido 
en el informe de la Consejería de Cultura 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art  31 2 c) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento fue some-
tido a informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que lo emitió el 21 de marzo de 2014, con carácter 
favorable 

No obstante, el 17 de marzo de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó Auto por el cual quedaron anulados: 
- Del Plan Especial de Protección del Sector 4 (Santa Catalina-Santiago): Memoria de Ordenación, Art. 3.4. Edificaciones 

Catalogadas  Criterios de Intervención párrafo segundo, Ordenanzas  Art  37 1  Anexo  Normas Urbanísticas  Art  12 2 11 4, 12 2 13 1 
párrafos segundo y tercero y 12 2 6 2 y párrafo cuarto 

- Del Plan Especial de Protección del Subsector 8.1 (Encarnación): Memoria de Ordenación, Art. 3.4. Edificaciones Ca-
talogadas  Criterios de Intervención párrafo segundo, Ordenanzas  Art  33 1  Anexo  Normas Urbanísticas  Art  12 2 11 4, 12 2 13 1 
párrafos segundo y tercero y 12 2 6 2 y párrafo cuarto 

- Del Plan Especial de Protección del Subsector 8.3 (El Duque-El Salvador): Memoria de Ordenación, Art. 3.4. Edifica-
ciones Catalogadas  Criterios de Intervención párrafo segundo, Ordenanzas  Art  33 1  Anexo  Normas Urbanísticas  Art  12 2 11 4, 
12 2 13 1 párrafos segundo y tercero y 12 2 6 2 y párrafo cuarto 

El Auto de 17 de marzo de 2014 se dicta a instancia de ADEPA que solicitó la ejecución forzosa de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de marzo de 2013, confirmatoria de la dictada el 1 de octubre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

El referido Auto se dicta, según en el mismo se expresa, en evitación de obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de 
alturas, alteraciones de la edificabilidad u otra clase de actuaciones que contravienen lo dispuesto en los arts. 20 y 21 de la Ley 16/85, 
de Patrimonio Histórico Español 

En aras de la seguridad jurídica es necesario finalizar un procedimiento que, por la posible incompatibilidad de su contenido 
con las últimas resoluciones judiciales, no debe continuar  Desde su aprobación provisional, conforme a lo establecido en el art  27 2 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se produce la suspensión de licencias en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, en este caso, el Sector 7 del Conjunto Histórico.



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 40 Jueves 18 de febrero de 2016

Esta situación restrictiva para los administrados no debe prolongarse cuando, por demás, el instrumento que la provoca no pa-
rece que pueda continuar su tramitación con su contenido actual  La suspensión determina una limitación de los derechos dominicales 
reconocidos en el art  33 de la Constitución, por lo que debe interpretarse restrictivamente 

De conformidad con lo establecido en el art  90 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y por lo que hace a la posibilidad de que la 
Administración desista de un procedimiento de oficio, hay que admitir tal posibilidad, y así lo tiene ya declarado el Tribunal Supremo 
en Sentencias de 6 de febrero de 1985, 18 de octubre de 1986 y 23 de junio de 1987, entre otras 

Si en el seno del procedimiento administrativo ordinario los interesados, en virtud de lo establecido en el art  90 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tienen 
la facultad de ponerle fin mediante un acto de contrario imperio con su desistimiento de la solicitud o la renuncia de derechos, no hay 
razón alguna para no aceptar que en el seno del procedimiento especial de elaboración de las disposiciones de planeamiento, o de la 
modificación de las mismas, quien tiene la competencia para su dictado, no pueda, en virtud de un acto de contrario imperio fundado 
en un cambio de criterio acerca de la oportunidad y acierto de la solución técnica planteada en los instrumentos en fase de elaboración, 
abortar su nacimiento al mundo del derecho 

En virtud de cuanto ha sido expuesto resulta conveniente desistir de la tramitación del Plan Especial de Protección del Sector 
7 “Catedral” en sus actuales determinaciones, por resultar éstas contrarias a aquello que el referido Auto dicta, que es la evitación de 
obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de alturas, alteraciones de la edificabilidad u otra clase de actuaciones que contra-
vienen lo dispuesto en los arts  20 y 21 de la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español 

Para dicho desistimiento será preciso elevar propuesta de resolución en este sentido a la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Sevilla 

En virtud de cuanto ha sido expuesto el Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe, tiene 
a bien proponer a esa Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla la adopción del siguiente:

Acuerdo:
Primero —Desistir de la tramitación del Plan Especial de Protección del Sector 7 “Catedral” del Conjunto Histórico de Sevilla  
Segundo.—Notificar el anterior acuerdo a los interesados en el expediente”.
Contra los presentes acuerdos, que ponen fina a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de un mes, recurso de repo-

sición ante la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, según lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la 
presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 26 de enero de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Planeamiento (Resolución núm  

658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
253W-715

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2015, aprobó la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado 
de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, que a continuación se transcribe:

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 3 de abril de 2014, aprobó inicialmente la Modificación 
del Catálogo del Sector 1 del Conjunto Histórico, “San Gil-Alameda”, documento éste donde se revisan todas las catalogaciones de las 
edificaciones hasta este momento con nivel de Protección Ambiental E, y que se encuentran asimiladas de modo transitorio, a las de 
nivel Parcial en Grado, D, de acuerdo con el art  10 3 23 de las Normas Urbanísticas del Plan General 

El documento fue sometido a informe de la Consejeria de Educación, Cultura y Deporte, a efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el art  29 4 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía 

La Secretaria General de Cultura remitió el 10 de julio de 2014, informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 
donde se manifestaba que con carácter previo a cualquier pronunciamiento sobre la Modificación del Catálogo del Sector 1 “San 
Gil-Alameda” es necesario que se presente documentación anexa que recoja las observaciones siguientes:

1) En relación con los 17 inmuebles que se proponen para formar parte del grado de protección parcial 2, D, es necesario que las 
fichas del Catálogo se incorpore, en su caso, si tienen o no ático y, en aquellos inmuebles en los que se conozcan las actuaciones reali-
zadas, es decir que tengan datos concretos de como es el inmueble, se analice su posible adscripción a otro nivel de mayor protección 

2) En cuanto al resto de los inmuebles que se descatalogan, es necesario que se estudien y expliquen caso por caso, indicando 
las intervenciones que han tenido y el alcance de las mismas, justificando, en su caso, de forma individualizada su descatalogación. 
Además, es necesario que se estudie el inmueble en el conjunto de la calle y tener en cuenta si forma parte de entorno protegido de 
algún BIC y la afección que provoque la modificación sobre el propio BIC.

La preceptiva exposición pública del documento no llegó a producirse ya que, con fecha 3 de abril fue notificado a esta Ge-
rencia de Urbanismo el Auto de 17 de marzo de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por el cual quedaron anulados:

- Del Plan Especial de Protección del Sector 4 (Santa Catalina-Santiago): Memoria de Ordenación, Art. 3.4.  Edificaciones 
Catalogadas  Criterios de Intervención párrafo segundo, Ordenanzas  Art  37 1  Anexo  Normas Urbanísticas  Art  12 2 11 4, 12 2 13 1 
párrafos segundo y tercero y 12 2 6 2 y párrafo cuarto 

- Del Plan Especial de Protección del Subsector 8.1 (Encarnación): Memoria de Ordenación, Art. 3.4.  Edificaciones Ca-
talogadas  Criterios de Intervención párrafo segundo, Ordenanzas  Art  33 1  Anexo  Normas Urbanísticas  Art  12 2 11 4, 12 2 13 1 
párrafos segundo y tercero y 12 2 6 2 y párrafo cuarto 

- Del Plan Especial de Protección del Subsector 8.3 (El Duque-El Salvador): Memoria de Ordenación, Art. 3.4.  Edifica-
ciones Catalogadas  Criterios de Intervención párrafo segundo, Ordenanzas  Art  33 1  Anexo  Normas Urbanísticas  Art  12 2 11 4, 
12 2 13 1 párrafos segundo y tercero y 12 2 6 2 y párrafo cuarto 
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El Auto de 17 de marzo de 2014 se dicta a instancia de ADEPA que solicitó la ejecución forzosa de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de marzo de 2013, confirmatoria de la dictada el 1 de octubre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

El referido Auto se dicta, según en el mismo se expresa, en evitación de obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de 
alturas, alteraciones de la edificabilidad u otra clase de actuaciones que contravienen lo dispuesto en los arts. 20 y 21 de la Ley 16/85,  
de Patrimonio Histórico Español 

A la vista del mismo, la Modificación del Catálogo del Sector 1 “San Gil-Alameda” no fue sometida a información pública tras 
su aprobación inicial, y ello porque, se consideró la posibilidad de que las determinaciones del mismo fuesen contrarias al espíritu e 
intención del Auto 

En aras de la seguridad jurídica es necesario finalizar un procedimiento que, por la posible incompatibilidad de su contenido 
con las últimas resoluciones judiciales, no debe continuar. Además, una vez aprobado inicialmente el Modificado del Catálogo, con-
forme a lo establecido en el art  27 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se produce la suspensión de licencias en las 
áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, en este caso, 
el Sector 1 del Conjunto Histórico 

Esta situación restrictiva para los administrados no debe prolongarse cuando, por demás, el instrumento que la provoca no pa-
rece que pueda continuar su tramitación con su contenido actual  La suspensión determina una limitación de los derechos dominicales 
reconocidos en el art  33 de la Constitución, por lo que debe interpretarse restrictivamente 

De conformidad con lo establecido en el art  90 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y por lo que hace a la posibilidad de que la 
Administración desista de un procedimiento de oficio, hay que admitir tal posibilidad, y así lo tiene ya declarado el Tribunal Supremo 
en Sentencias de 6 de febrero de 1985, 18 de octubre de 1986 y 23 de junio de 1987, entre otras 

Si en el seno del procedimiento administrativo ordinario los interesados, en virtud de lo establecido en el art  90 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tienen 
la facultad de ponerle fin mediante un acto de contrario imperio con su desistimiento de la solicitud o la renuncia de derechos, no hay 
razón alguna para no aceptar que en el seno del procedimiento especial de elaboración de las disposiciones de planeamiento, o de la 
modificación de las mismas, quien tiene la competencia para su dictado, no pueda, en virtud de un acto de contrario imperio fundado 
en un cambio de criterio acerca de la oportunidad y acierto de la solución técnica planteada en los instrumentos en fase de elaboración, 
abortar su nacimiento al mundo del derecho 

En consecuencia resulta conveniente desistir de la tramitación de la Modificación del Catálogo del Sector 1 “San Gil-Alameda” 
que, además, dado el informe emitido por la Consejeria de Educación, Cultura y Deporte el 10 de julio de 2014, de carácter vinculante, 
no puede aprobarse en su redacción actual hasta tanto no se complemente con la documentación exigida en el mismo  Para dicho desis-
timiento será preciso elevar propuesta de resolución en este sentido a la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 

En virtud de cuanto ha sido expuesto el Teniente de Alcale Delegado de Hábitat Urbano, cultura y Turismo que suscribe, tiene 
a bien proponer la adopción del siguiente:

Acuerdo:
Único: Desistir de la tramitación de la Modificación del Catálogo del Sector 1 “San Gil-Alameda” del Conjunto Histórico de 

Sevilla 
Contra los presentes acuerdos, que ponen fina a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de un mes, recurso de repo-

sición ante la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, según lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al del recibo de la 
presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 26 de enero de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Planeamiento (Resolución núm  

658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
253W-714

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de uso sobre los huertos sociales del término muni-
cipal de La Algaba, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de septiembre de 2015, cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Ordenanza reguladOra del usO sObre lOs huertOs sOciales del términO municipal de la algaba

Exposición de motivos
La Algaba ha sido tradicionalmente un municipio con una larga historia agrícola centrada fundamentalmente en los cultivos de 

regadío, como la naranja  En este sentido, la creación de huertos sociales supone una potencial estrategia de recuperación y potencia-
ción de una actividad histórica de La Algaba, que tiene múltiples efectos de tipo social y ambiental en la actualidad 

Los huertos sociales de La Algaba tendrán una misión social de gran valor, ya que supondrán una actividad de ocio y esparci-
miento para los ciudadanos, contribuyendo a fomentar la vida social, la relación intergeneracional y la participación ciudadana en la 
gestión municipal 

De igual manera, se contribuye a mejorar la alimentación sana de los ciudadanos, ya que se practicará agricultura ecológica y 
los productos hortícolas no pasarán por procesos de manufacturación, consumiéndose siempre frescos 

Desde el punto de vista urbanístico, los huertos sociales suponen la recuperación o puesta en valor de espacios urbanos y 
periurbanos 
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títulO i
Reglas generales

Artículo 1 —Objeto de la Ordenanza.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones necesarias destinadas a reglamentar el uso, dis-

frute y aprovechamiento de las parcelas en que se constituyen los huertos sociales municipales, exclusivamente para cultivo agrícola y 
destinado al consumo privado 

2  Es además objeto de esta Ordenanza, el establecimiento del procedimiento encaminado a la adjudicación de las distintas 
parcelas ubicadas en los huertos sociales a favor de residentes del Municipio, que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 
9 de la presente Ordenanza 

Artículo 2 —Ámbito de aplicación.
1  El ámbito objetivo de aplicación de la Ordenanza abarca todos aquellos terrenos o parcelas municipales sobre los cuales 

se hallan ubicados huertos sociales 
2  En cuanto al ámbito subjetivo, la reglamentación contenida en esta norma será de aplicación a todas aquellas personas 

residentes en el municipio de La Algaba, que puedan optar al uso, disfrute y aprovechamiento de los huertos sociales 
Artículo 3 —Denominaciones.
1. Con la finalidad de que las personas destinatarias de esta Ordenanza puedan tener un mayor entendimiento de lo que en la 

misma se establece, se relacionan algunos conceptos técnicos utilizados en la misma 
2. A tal fin, se entiende por:
a) Cedente: Entidad titular de los terrenos sobre los cuales se ceden las facultades de uso y aprovechamiento  A los efectos de 

esta Ordenanza, el cedente será el Ayuntamiento 
b) Cesionario/a, usuario/a, adjudicatario/a o titular de la licencia: Persona a favor de la cual, se constituye el derecho a usar y 

aprovechar el bien que se cede. A los efectos que aquí interesan, la persona beneficiaria de la cesión sobre el huerto social.
c) Aprovechamiento: Facultad de adquirir los frutos que se deriven del uso del huerto social 
d) Frutos: Rendimientos que se derivan del uso del huerto, esto es, los elementos que derivan de la siembra y tratamiento de 

la tierra, tales como verduras, frutas, hortalizas, etc 
e) Responsabilidad de las personas usuarias: Se trata de la responsabilidad que recae sobre cada una de las personas usuarias 

de los huertos, de forma individualizada y en relación con la porción de terreno de la que sea usuaria 
f) Inventario: Relación de bienes que se encuentran en los huertos sociales, tales como materiales de riego, etc 
g) Indemnización: Cuantía económica que deberá abonar la persona cesionaria por los daños y responsabilidades de las que 

resulte culpable, por el uso llevado a cabo sobre el huerto 
h) Parcela: Porción de terreno individualizada, sobre la cual se constituye el derecho de la persona cesionaria para el uso, 

disfrute y aprovechamiento 
i) Dominio público: Bienes inmuebles afectos a un uso o servicio público  Los huertos sociales se ubicarán sobre terrenos de 

dominio público 
j) Adjudicación: Acto por el cual se constituye a favor de una persona el derecho de uso de una parcela o huerto sociales 
Artículo 4 —Objetivos
Los objetivos que se proponen con la creación de huertos sociales son:
• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del ejercicio físico y la alimentación sana.
• Fomentar la relación y comunicación entre los vecinos adoptando actitudes de colaboración y solidaridad.
• Motivar la integración entre las distintas generaciones y colectivos sociales de La Algaba.
• Promover la recuperación de las señas de identidad histórico-agrícolas del municipio.
• Fomentar una actitud de valoración y respeto por el medio ambiente.
• Potenciar la importancia de la intervención vecinal en el proyecto de huertos sociales mediante la implicación personal y 

colectiva 
• Desarrollar una experiencia de agricultura ecológica, favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores y técnicas 

para la producción de alimentos de calidad natural 
• Fomentar la utilización óptima de los recursos locales y naturales.
Artículo 5 —Principios generales de uso.
1  Principio de conservación y mantenimiento: Será obligación principal de la persona usuaria de los huertos sociales la ade-

cuada conservación y mantenimiento de las instalaciones que se le ceden, debiendo aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo 
la higiene y salubridad de las mismas. No se podrá modificar la composición bioquímica o estructural de la tierra por aportes externos, 
salvo por abonos orgánicos o por materiales expresamente autorizados por el cedente  Además, deberá poner en conocimiento de la 
autoridad municipal cualquier usurpación que se produzca sobre la porción de terreno de la persona cesionaria 

2  Principio de respeto en el uso de las instalaciones: Toda persona que sea cesionaria de un huerto social, deberá evitar mo-
lestias, daños o perjuicios a las demás personas que fueran beneficiarias de otras parcelas.

3  Principio de no comerciabilidad: las personas cesionarias de los huertos tendrán prohibido dedicar el cultivo de los mismos 
para fines comerciales o de explotación económica.

4  Principio de autoabastecimiento: Los frutos de la tierra que se originen por la siembra de los huertos únicamente podrán 
ser objeto de consumo propio o familiar, sin que puedan destinarse a percibir rendimientos económicos, como ha quedado expresado 
anteriormente 

5. Principio de prevención ambiental: Las personas beneficiarias del uso de los huertos se cuidarán de no utilizar productos 
fertilizantes ni productos fitosanitarios que puedan provocar un grave perjuicio sobre la tierra, contaminando la misma y los acuíferos 
que puedan existir 
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Artículo 6 —Régimen aplicable.
1  El régimen que se aplicará a la adjudicación, posesión y disfrute de los huertos sociales será el previsto en la presente 

Ordenanza 
2  Se aplicarán las normas contenidas en la siguiente normativa:
a) Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
b) Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA) 
c) Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

(RBELA)
títulO ii

Procedimiento de adjudicación

Artículo 7 —Régimen procedimental.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 55 1 apartado b) del RBELA, el uso de los huertos sociales consiste en 

un uso común especial 
2  En atención a ello, y conforme al artículo 57 1 del RBELA, será necesario el otorgamiento de licencia municipal para la 

adquisición de la condición de persona beneficiaria o persona usuaria de los huertos sociales. Dicha licencia, como prevé el apartado 
segundo del mismo artículo, se concederá en régimen de concurrencia, conforme al procedimiento establecido en la presente Ordenanza 

Artículo 8 —Requisitos para ser persona beneficiaria.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las licencias de ocupación de los huertos sociales, las personas físicas que cumplan las 

siguientes condiciones:
a) Ser mayor de edad 
b) Estar empadronado en el municipio de La Algaba, con una antigüedad de al menos cinco años ininterrumpidos e inmedia-

tamente anterior a la fecha de la convocatoria 
c) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
d) Encontrarse, según declaración responsable, con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a 

desarrollar en el huerto social 
e) No estar en posesión la persona solicitante o su unidad familiar de otra parcela comprendida en los huertos sociales 
f) No poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica, que sean aptas para actividades agrícolas 
g) No habérsele sancionado en razón a la posesión anterior de huertos sociales, o habérsele privado de la parcela de la que-

fuera persona adjudicataria 
h) No haber sido persona beneficiaria de la adjudicación de un huerto social en la convocatoria inmediatamente anterior, 

salvo que hubiera insuficiencia de solicitudes en ésta.
2  Personas jurídicas sin ánimo de lucro de La Algaba que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que tengan como objetivo el desarrollo de la Agricultura Ecológica, además de compartir y asumir los objetivos recogidos 

en el artículo 4 de la presente Ordenanza 
b) Acreditar su personalidad jurídica y su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 
c) Indicar la finalidad que pretende la Asociación con el huerto.
Artículo 9 —Tipología de parcelas para los Huertos Sociales
Los tipos de parcelas que se podrán solicitar son:
• Parcelas de uso individual. Supondrán un 75% del total.
• Parcelas para asociaciones. Supondrán un 25% del total.
En el supuesto de que no se complete un cupo de las parcelas anteriormente mencionados, se podrá completar con los solici-

tantes que quedan en lista de espera del otro cupo 
Artículo 10 —Procedimiento para la concesión de licencias y baremación.
1  El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten para la ocupación de los huertos sociales y facul-

ten para su uso y disfrute será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de las mismas, y estará presidido por los principios 
de objetividad y publicidad 

2. Dicho procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución en tal sentido dictada por el órgano local 
competente, en la que se contendrá la convocatoria de concesión de licencias de ocupación de huertos sociales  Dicha convocatoria se 
difundirá mediante Bando de la Alcaldía y será objeto de publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en su página 
web oficial y en sus distintas redes sociales oficiales, procurando realizar la máxima difusión en el municipio.

3  La persona interesada en la adjudicación de los huertos sociales deberá presentar solicitud ante el Registro General del 
Ayuntamiento, en el modelo normalizado de instancia, previsto en la convocatoria  A la solicitud deberá acompañar la siguiente docu-
mentación:

Personas físicas:
a) Fotocopia autenticada del DNI o documento que legalmente le sustituya 
b) Declaración responsable en la que se deje constancia de la capacidad o aptitud para realizar labores agrícolas 
c) Volante de padrón municipal histórico 
d) Certificado de desempleo, en su caso.
e) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras e), f), g) y h) del artículo 8 1 de 

la presente Ordenanza, o declaración responsable respecto al cumplimiento de dichos extremos 
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Personas jurídicas:
a) Acreditación de su personalidad jurídica y de que la sede social se encuentra en La Algaba 
b) Copia de la escritura de constitución de la sociedad 
c) Acta fundacional de la sociedad 
d) Copia del CIF expedido por la Agencia Tributaria 
e) Copia del DNI de la persona mayor de edad designada como representante 
f) Indicación de los datos de los destinatarios que van a hacer uso de los huertos 
g) Proyecto en el que se desarrollen las actividades a realizar en los huertos, justificando su relación con actividades de agri-

cultura ecológica 
4  Se podrá presentar una única solicitud por cada unidad de convivencia en el domicilio, siendo entendido como aquellas 

personas que convivan en el mismo domicilio, cualquiera que sea la relación de parentesco entre ellos  El Ayuntamiento comprobará de 
oficio la ausencia de infracciones cometidas y el cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias o de otra índole para 
con el Ayuntamiento de La Algaba 

5  El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente convocatoria, sin que el mismo pueda 
ser inferior a quince días hábiles 

6. Una vez haya finalizado el plazo anterior, se iniciará la fase de instrucción en la que se analizarán las solicitudes presen-
tadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente Ordenanza, dándose audiencia a los interesados 
si ello resultara necesario para la determinación de la valoración de las peticiones presentadas, en caso de que existiera duda sobre el 
cumplimiento de alguno de dichos requisitos 

7  La selección de los usuarios de los huertos se realizará según los siguientes criterios de puntuación, en el caso de personas 
físicas:

Criterios de edad
Tener 65 años o más 10 puntos
Tener entre 50 y 64 años, ambos incluidos 7 puntos
Tener entre 30 y 49 años, ambos incluidos 3 puntos
Tener entre 18 y 29 años 1 punto
Criterios de empleo
Estar en situación de desempleo 5 puntos
8  Practicada la fase anterior y valoradas las distintas solicitudes se expondrá al público la resolución provisional de admiti-

dos dictada por el órgano competente junto a la puntuación obtenida, clasificados por tipo de parcelas, pudiendo presentarse reclama-
ciones contra dicha resolución por espacio de diez días naturales a contar desde el día siguiente a su exposición en el Tablón de Edictos 

Finalizado dicho plazo y una vez hayan sido resueltas las reclamaciones, se dictará resolución definitiva por parte del órgano 
competente  Dicha resolución será igualmente objeto de publicación en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento 

9  La adjudicación de las parcelas de uso individual se realizará por orden de puntuación de los criterios indicados hasta 
completar el total de huertos disponibles  En el supuesto de tener la misma puntuación dos o más aspirantes que se encuentran en el 
límite de adjudicación, se realizará un sorteo público entre ellos para lograr el desempate, publicándose en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento la fecha y hora de celebración del citado sorteo 

En cuanto a las parcelas destinadas a las asociaciones que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 8 2, la adjudicación se 
realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas 

10. Aquellas personas que, por menor puntuación de sus solicitudes, no hubieran sido beneficiarias de la adjudicación de algún 
huerto, pasarán a integrar una lista de reserva, en función de la puntuación que hubiesen obtenido en la fase de instrucción 

En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la licencia para el uso y disfrute de los 
huertos sociales, se realizará un llamamiento al siguiente candidato según el orden que ocupara en la lista de reserva referida 

La vigencia de la lista se mantendrá durante el periodo de cuatro años 
11. La licencia que se conceda a las personas adjudicatarias, deberá especificar los siguientes extremos:
a) Finalidad para la que se concede el uso sobre los huertos 
b) Superficie, localización y número de parcela.
c) Derechos y obligaciones que corresponden a la persona adjudicataria, en función de lo dispuesto en la presente Ordenanza 
d) Vigencia de la licencia y, por ende, duración de la facultad de uso sobre los huertos 
12  Junto a la lista de publicación de los destinatarios, se publicará la fecha y hora del sorteo de adjudicación de las parcelas 

físicas a los beneficiarios.
Transcurridos siete días naturales se realizará el acto de entrega de llaves de las parcelas, el cuál será amenizado con diversas 

actividades medioambientales relacionadas con los huertos sociales 
13. La resolución administrativa dictada por el órgano competente por la que se adjudiquen los huertos sociales pondrá fin a la 

vía administrativa  Contra dicha resolución administrativa cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la misma autoridad 
que dictó aquella o, en su caso, recurso contencioso-administrativo 

Artículo 12 —Temporalidad de las licencias.
1  Las licencias que habiliten para el uso y disfrute del dominio público sobre el que se asienten los huertos sociales, serán en 

todo caso temporales 
2  El órgano local que resulte competente en cada caso, podrá dejar sin vigencia las citadas licencias, si se incumplieran las 

condiciones que motivaron su concesión o las obligaciones que recaigan sobre las personas adjudicatarias, relacionadas en la presente 
Ordenanza 

3  La vigencia de las licencias será como máximo de cuatro años, no pudiéndose acordar la prórroga de las mismas 
Artículo 13 —Nuevas adjudicaciones
1  En función de las renuncias, bajas, revocación de licencias o cualquier otra causa que con arreglo a la presente Ordenanza 

determinara la pérdida del derecho al uso y disfrute de los huertos sociales, podrá determinarse una nueva adjudicación de licencia a 
favor de otra persona que cumpliera los requisitos para ello 
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2  En el supuesto de que se hubiera constituido una lista de reserva dentro del procedimiento de adjudicación de los huertos, 
aquellas bajas se cubrirán según el orden que ocupara cada persona en la referida lista 

Si no se hubiera constituido lista de reserva por insuficiencia de solicitudes, se abrirá un nuevo procedimiento conducente al 
otorgamiento de nueva licencia en el que, si no existiere concurrencia de solicitantes, se adjudicará directamente a la persona que hu-
biera presentado en tiempo y forma la correspondiente solicitud  En caso de haber varias personas interesadas en la adjudicación de los 
huertos, se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 11 

Artículo 14 —Transmisibilidad de las licencias.
Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos sociales no serán transmisibles a terceras personas 
Artículo 15 —Otros aspectos relativos al uso de los huertos.
No se admitirán a trámite las solicitudes que tuvieren entrada en el Registro del Ayuntamiento, fuera del procedimiento que se 

siguiera en base a la convocatoria que se hubiese acordado 
Artículo 16 —Extinción de las licencias.
1  Las licencias que se concedan por el Ayuntamiento para la adjudicación de los huertos se extinguirán y revocarán, previo 

expediente instruido al efecto, por las siguientes causas:
a) Por vencimiento del plazo 
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas 
c) Por desafectación del bien 
d) Por mutuo acuerdo 
e) Por revocación 
f) Por resolución judicial 
g) Por renuncia de la persona concesionaria 
h) Por caducidad 
i) Por incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en la presente Ordenanza o en la resolución por la que 

se conceda la correspondiente licencia 
2  La extinción de la licencia en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere resolución administrativa, previa la 

tramitación de expediente  Es por ello que, advertida la causa que puede dar lugar a la revocación o extinción, se incoará por el órgano 
competente del Ayuntamiento expediente al efecto, el cual será de carácter sancionador en el caso de que se hubiere cometido alguna 
infracción tipificada en esta Ordenanza que llevare aparejada la revocación de licencia.

3  A continuación, se abrirá fase instructora, para que realice las alegaciones o aporte los documentos que estime oportunos  
A petición de la persona interesada o de oficio por el Ayuntamiento, y si se considerara necesario, se abrirá período de prueba por un 
plazo de diez días 

4  Antes de formular la propuesta de resolución, se dará audiencia a la persona interesada por un plazo de diez días, para que 
presente los documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes  Tras ello, se dictará resolución por el órgano local competen-
te, en la que se acordará la extinción o revocación de la licencia, o en su caso, si se estimaran las alegaciones formuladas o en base a las 
pruebas practicadas, se confirmará el derecho de la persona interesada al uso y disfrute de la parcela de terreno que le correspondiera.

títulO iii
Condiciones de uso y aprovechamiento

Artículo 17 —Facultades de los adjudicatarios
1  Son facultades de la persona que haya resultado adjudicataria en el procedimiento de concesión de licencias para el otor-

gamiento del uso común especial, las de poseer la tierra y demás elementos que conformen el huerto social, en concepto de persona 
usuaria, así como participar en todas las actividades que se organicen 

2  Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra, comportando el labrado de la misma, la 
siembra y plantación, el cuidado y mantenimiento de aquélla, el riego, el abono, el uso de las herramientas precisas para ello, así como 
de las instalaciones que se encuentren en el huerto, la adquisición de los frutos, y cuantas otras facultades se entiendan incluidas, en 
atención al destino y naturaleza del bien que se cede 

3  Las facultades expresadas en este artículo únicamente corresponderán a quien sea titular de la licencia, sin perjuicio de que 
se acompañe de otras personas que ayuden en tareas de apoyo al cultivo, así como de la colaboración que presten las demás personas 
hortelanas 

4  Dichas facultades se entenderán extinguidas una vez transcurra el plazo de concesión del uso, o se revoque la licencia que 
habilita el mismo, en base a las causas expresadas en el artículo 16 de esta Ordenanza 

5  En ningún caso se entenderá transmitido el derecho de propiedad sobre los huertos, en base a la condición demanial de los 
mismos, siendo éstos inembargables, inalienables e imprescriptibles 

Artículo 18 —Obligaciones de los adjudicatarios
Las personas que hayan resultado adjudicatarias de una parcela en los huertos sociales de La Algaba deberán:
• Usar correctamente las instalaciones y mantener en todo momento limpia y en buen estado de conservación la parcela 

adjudicada 
• Mantener una buena convivencia con el resto de usuarios/as.
• Consumir el agua de forma sostenible.
• Utilizar sus propias herramientas, siendo el usuario el único responsable de las mismas.
• Reciclar los desechos orgánicos derivados del cultivo del huerto.
• No comercializar los productos obtenidos del huerto.
• Reparar o reponer los elementos que se deterioren en su instalación.
• Devolver en buen estado de conservación la parcela una vez finalice la autorización, así como devolver las llaves.
• No colocar ningún elemento que produzca sombra sobre el resto de las parcelas.
• Hacerse cargo de forma proporcional a la superficie adjudicada del consumo de agua.
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Artículo 19 —Cultivos permitidos
Los cultivos que están permitidos en los huertos son:
• Cultivos hortícolas
• Cultivos de flor, aromáticas y medicinales.
No está permitida la plantación de árboles 
Artículo 20 —Normas para el desarrollo de la agricultura ecológica
La agricultura preferente a desarrollar en los huertos sociales será ecológica  Se prescindirá, en la medida de lo posible, de 

productos químicos, siendo éstos productos naturales por tratamiento químico o síntesis química, sea parcial o no 
Con relación a los fertilizantes, quedan prohibidos abonos orgánicos de síntesis, ni mantillos elaborados con productos conta-

minados con pesticidas y herbicidas, y abonos minerales obtenidos por procedimientos químicos 
Con relación a los tratamientos fitosanitarios quedan prohibidos insecticidas, fungicidas, acaricidas y otros productos de sín-

tesis química 
Con relación a las hierbas adventicias quedan prohibidos herbicidas químicos de síntesis 
Con relación a las semillas y las plantas quedan prohibidos la utilización de plantas, raíces, bulbos y tubérculos tratados con 

productos químicos de síntesis, la utilización de semillas tratadas con productos químicos sintéticos y la utilización de semillas conta-
minadas o relacionados con organismos modificados genéticamente, así como semillas híbridas.

Artículo 21 —Normas de uso
1  Deberá constituirse un Consejo de Huertos Sociales para la toma de decisiones y la gestión de los temas comunes  En 

el plazo de un mes desde la adjudicación de las parcelas se producirá una reunión de adjudicatarios para designar al portavoz ante el 
Ayuntamiento y constituir el Consejo de Huertos Sociales  Éste debe organizar y correr con los posibles gastos comunes  Asimismo, 
cada usuario organiza el trabajo dentro de su parcela y se hace cargo de los gastos de adecuación y mantenimiento de la parcela 

2  El comportamiento debe ser respetuoso hacia el resto de los usuarios, los empleados municipales u otras personas  Ade-
más, se deben respetar los bienes municipales 

3  El sistema de riego a emplear será el de riego por goteo  El gasto del consumo de agua correrá a cargo de cada usuario  
Para ello, se colocará un contador general y se repartirá el coste total en proporción a la superficie cedida a cada usuario.

4  Se considerará que una parcela está abandonada cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
 - Sin cultivar 
 - Con la cosecha sin recoger 
 - Con al menos el 50% de su superficie ocupada por hierbas silvestres.
 - Por el transcurso de más de cuatro meses sin realizarse ningún trabajo de cultivo sobre la parcela 
5  Los usuarios reciclarán los residuos orgánicos generados, debiendo mantener las parcelas limpias de residuos 
6  No se podrá realizar ningún tipo de construcción en la parcela sin consentimiento expreso del Ayuntamiento de La Algaba, 

así como depositar en las parcelas materiales ajenos al huerto 
7  Sólo se permite el acceso de vehículos de uso agrícola al recinto de los Huertos Sociales por el tiempo indispensable para 

realizar las labores agrícolas 
8  No se permite el acceso y permanencia de ningún tipo de animal en el recinto de los huertos 
9  No está permitido el uso del fuego en la parcela, salvo autorización municipal expresa 
10. El Ayuntamiento podrá revisar estas normas de uso con el fin de mejorar el funcionamiento de los huertos sociales, lo que 

será notificado a los adjudicatarios con la antelación suficiente.
11  Los productos obtenidos de la actividad de los huertos sociales serán destinados al autoconsumo, estando prohibida su 

venta 
12. En el caso de actos vandálicos, los adjudicatarios notificarán los hechos al Ayuntamiento de La Algaba y a la Policía Local, 

no siendo responsables subsidiarios de los daños ocasionados ni estarán obligados a su reparación 
13  No está permitida la cesión, préstamo o arrendamiento del huerto a una tercera persona 
Artículo 22 —Educación ambiental
Los huertos sociales podrán recibir visitas escolares de los distintos centros escolares o cualquier otro colectivo interesado, 

inculcando los valores relacionados con la agricultura tradicional y ecológica 
En este sentido, los adjudicatarios deben estar presente cuando se le notifique alguna visita concertada y colaborar en la medida 

de sus posibilidades, aportando sus conocimientos e informando sobre cualquier acción que esté llevando a cabo y que suscite el interés 
de los visitantes, fomentando además, las relaciones intergeneracionales 

Artículo 23 —Pérdida de la condición de persona usuaria.
1  El incumplimiento de lo estipulado en la presente Ordenanza, provocará la pérdida de la condición de persona usuaria de 

los huertos sociales y consecuentemente, del derecho de uso común especial del que se venía disfrutando 
2  Asimismo, causará baja en su condición de persona usuaria, aquélla que incurriera en alguna de las causas relacionadas en 

el artículo 16 de esta Ordenanza, en cuanto a la extinción de las licencias 
3  Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, causarán la pérdida del derecho al uso del huerto social, los siguientes 

actos o circunstancias:
a) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Registro Municipal 
b) En los casos de defunción, enfermedad crónica o incapacidad del titular para cuidar del huerto 
c) Baja en el Padrón Municipal de La Algaba 
d) Falta de cultivo de la parcela durante más de cuatro meses seguidos 
e) Utilizar la parcela para fines distintos a los contemplados en esta Ordenanza.
f) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, consumo excesivo de agua o utilización de 

productos tóxicos o potencialmente tóxicos 
g) Poner a la venta los productos obtenidos del cultivo del huerto 
h) La imposición de una sanción por falta muy grave, cuando se determine expresamente en la resolución que la imposición 

de la sanción lleva aparejada la revocación de la adjudicación de explotación del huerto 
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La revocación de la adjudicación por cualquier causa no dará lugar al derecho a percibir indemnización o compensación de 
tipo alguno 

La privación a un adjudicatario del uso de un huerto se hará mediante Resolución del mismo órgano que concedió la autoriza-
ción, previo expediente en el que se dará audiencia al interesado por un plazo de diez días y se recabará informe de la Comisión Técnica 
de Seguimiento 

Contra las resoluciones que se dicten, se podrán interponer los recursos correspondientes en los términos establecidos en la Ley 
30/1992 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

Artículo 24 —Órgano de seguimiento
El Ayuntamiento realizará un seguimiento de la gestión de los huertos sociales, con el fin de acreditar que las labores realizadas 

por los adjudicatarios cumplen con la normativa recogida en esta ordenanza y el resto de normativa que pueda resultar de aplicación 
Para el ejercicio de estas funciones se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento, que estará integrada por:
- El Concejal de Medio Ambiente, como presidente, concejal en quien delegue 
- Técnico de Medio Ambiente 
- Un representante de las personas usuarias de los huertos, elegido por y entre ellos 
Dicha comisión se reunirá semestralmente con carácter ordinario, y con carácter extraordinario a instancia del presidente, o 

cuando lo soliciten un mínimo de 2 de sus miembros 

Las funciones de la Comisión Técnica de Seguimiento son:
- Seguimiento del funcionamiento de los huertos sociales 
- Atender las sugerencias de los usuarios 
- Mediar en los conflictos e incidencias.
- Apoyar la implantación de la agricultura ecológica en los huertos 
- Resolver las incidencias o dudas que se produzcan en todo lo referente a los huertos sociales 

títulO iV
Régimen disciplinario

Artículo 25 —Reglas generales.
1  Las personas usuarias de los huertos de ocio vendrán obligadas al cumplimiento de todo lo establecido en la presente Or-

denanza y en lo no previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa sobre Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
2. Cualquier conducta contraria a los preceptos de la Ordenanza que se encuentre tipificada como infracción será sancionada 

por el Ayuntamiento 
3  Las personas usuarias que por dolo, culpa, negligencia o aún a título de simple inobservancia, causen daños en las ins-

talaciones o parcelas demaniales en las que se ubican los huertos de ocio, o contraríen el destino propio de los mismos y las normas 
que los regulan, serán sancionadas por vía administrativa con multa, cuyo importe se establecerá entre el tanto y el duplo del perjuicio 
ocasionado, sin perjuicio de la reparación del daño y de la restitución del bien ocupado irregularmente, en su caso 

4  La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los siguientes criterios: a) La cuantía del daño 
causado. b) El beneficio que haya obtenido la persona infractora. c) La existencia o no de intencionalidad. d) La reincidencia por comi-
sión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma naturaleza, cuando hayan sido declaradas por resoluciones firmes.

5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la persona infractora, la sanción será aumentada 
hasta el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo del tanto al duplo del perjuicio ocasionado.

6  A los efectos previstos en esta Ordenanza, tendrán la consideración de infracción alguna de las siguientes conductas, lle-
vadas a cabo, bien por las personas usuarias de los huertos, bien por terceras personas ajenas a los mismos:

a) Ocupar bienes sin título habilitante 
b) Utilizar Bienes de las Entidades Locales contrariando su destino normal o las normas que lo regulan 
c) Causar daños materiales a los bienes 
7  La responsabilidad de las personas usuarias podrá ser principal o directa, en el supuesto de que sean las mismas las autoras 

de la conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando quien realiza la autoría de los hechos sea persona ajena a las instalaciones que 
hubiera cometido los mismos con la benevolencia de la persona usuaria o por negligencia de ésta, al permitir la entrada a personas 
terceras que lo tuvieran prohibido 

Artículo 26 —Inspección.
1  Los Agentes de la Policía Local podrán realizar funciones de inspección y personarse en los huertos, en caso de controver-

sias o incidencias en la gestión de los mismos y entre las personas usuarias, o con terceras personas 
2  Las personas usuarias de los huertos de ocio deberán facilitar a los Agentes el acceso a los mismos, así como el suministro 

de información que por aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a cabo 
Artículo 27 —Infracciones.
1  Se considerará conducta infractora, todo aquél acto llevado a cabo tanto por quien usa los huertos, como por persona ajena 

a los mismos, que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza o en cualquier otra normativa que resultara de aplicación 
2. Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de intensidad o culpabilidad en la con-

ducta infractora, o al daño causado a las instalaciones 
3  En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes conductas:
a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, que-

den concretadas en la licencia que se conceda a las personas adjudicatarias 
b) Permitir el paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, salvo que sean familiares, personas que acompañen 

ocasionalmente a la persona usuaria, escolares o personal autorizado 
c) La tenencia de animales en los huertos 
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d) La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados exclusivamente al cultivo y labra-
do de los mismos 

e) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a las personas hortelanas, en relación con el uso de los huertos, 
así como lo que se hubiere acordado en sede de la Comisión Técnica de Seguimiento 

f) Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza, que no tuviera la calificación de infracción grave o muy grave.
4  Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el uso, cuando se hubieren originado graves 

perjuicios o deterioros en aquéllas 
b) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previamente autorizadas por el Ayuntamiento, y 

que provocaran un perjuicio grave para el mismo 
c) Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber de soportar, y siempre que provocaran un per-

juicio grave a las mismas 
d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento 
e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo 
f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos 
g) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de 

los huertos de ocio 
h) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año 
5  Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) Las lesiones que se causen a las demás personas hortelanas, por actos propios cometidos por cualquier persona usuaria o 

terceras que lo acompañaren 
b) Provocar una grave contaminación del suelo 
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por las demás personas hortelanas 
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos 
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su conjunto 
f) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos 
g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos de ocio 
h) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la adjudicación del uso de los huertos, o la 

suplantación de la identidad 
i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año
6  La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de quien es titular de la licencia, dará lugar a la revocación 

de la misma, sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente  Dicha revocación, 
no dará lugar a abonar indemnización alguna a la persona usuaria 

7  Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por alguna persona usuaria, revistiera carácter 
de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a fin de las posibles responsabilidades de tipo 
penal que se pudieran derivar  No obstante ello, el Ayuntamiento instará las acciones penales que como parte perjudicada le correspon-
dieran 

Artículo 28 —Sanciones.
1  Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios de gradua-

ción establecidos en el artículo 25 4 de la presente Ordenanza 
2  Las infracciones leves, se sancionarán con multa de 60,10 a 3 005,06 euros 
3  Las infracciones graves, se sancionarán con multa de 3 005,07 a 15 025,30 euros 
4  Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 15 025,31 a 30 050,61 euros 
5  En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos de ocio, la persona usua-

ria responsable vendrá obligada a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado 
6  La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del artículo anterior, no tendrá carácter de sanción 
Artículo 29 —Autoridad competente para sancionar.
La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye al Alcalde o Concejal en quien delegue 
Artículo 30 —Procedimiento sancionador.
1  La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y tramitación de procedimiento sancionador, con 

arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

2  La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la persona funcionaria del Ayuntamiento, que se designe a 
tal efecto por el Alcalde 

dispOsiciOn derOgatOria

Se entenderán derogadas aquellas normas del mismo rango que se contradigan o contravengan los preceptos contenidos en esta 
Ordenanza 

Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y transcurrido 

el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local ”
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-

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

En La Algaba a 15 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 
253W-330
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por providencia de Alcaldía de 4 de noviembre de 2015, se acordó incoar expediente de cesión gratuita a la 

Sociedad Municipal de Desarrollo Económico y Social de Arahal (Desdearahal, S L ) de una parcela municipal de naturaleza patri-
monial, para la puesta a disposición de suelo industrial para las iniciativas empresariales de ampliación o nueva creación por parte de 
empresas, microempresas y autónomas 

El mencionado bien está situado en calle Chapistas núm.17 (trasera calle Caleros), término de Arahal, tiene una superficie de 
2 000 metros, está inscrita en el Registro de la Propiedad núm  30 853; y su referencia catastral 4154437TG7245S0001WK

Con la siguiente descripción:
Finca 2: 400 m2

Nuevos linderos de la finca segregada (núm. 2)
 Lindero Norte: Finca segregada núm  1, en una línea de 15 metros 
 Lindero Sur: Calle Caleros, en una línea de fachada de 15 metros 
  Lindero Este: Finca sito en calle Caleros núm  40, con referencia Catastral 4154420TG7245S0001FK (400 m2), en una 

longitud de 26,67 metros 
  Lindero Oeste: Nueva finca segregada núm. 3, en una longitud total de 26,67 metros y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
Finca 3: 400 m2

Nuevos linderos de la finca segregada (núm.3)
 Lindero Norte: Finca (Fundación), en una línea de 15 metros 
 Lindero Sur: Calle Caleros, en una línea de fachada de 15 metros 
  Lindero Este: Nueva finca segregada núm. 2, en una longitud total de 26,67 metros, y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
  Lindero Oeste: Nueva finca segregada núm. 4, en una longitud total de 26,67 metros y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
Finca 4: 400 m2

Nuevos linderos de la finca segregada (núm. 4)
 Lindero Norte: Finca (Fundación), en una línea de 15 metros  
 Lindero Sur: Calle Caleros, en una línea de fachada de 15 metros 
  Lindero Este: Nueva finca segregada núm. 3, en una longitud total de 26,67 metros, y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
  Lindero Oeste: Nueva finca segregada núm. 5, en una longitud total de 26,67 metros y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
Finca 5: 400 m2

Nuevos linderos de la finca segregada (núm. 5)
 Lindero Norte: Finca (Fundación), en una línea de 15 metros  
 Lindero Sur: Calle Caleros, en una línea de fachada de 15 metros 
  Lindero Este: Nueva finca segregada núm. 4, en una longitud total de 26,67 metros, y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
  Lindero Oeste: Nueva finca segregada núm. 6, en una longitud total de 26,67 metros y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
Finca 6: 400 m2

Nuevos linderos de la finca segregada (núm. 6)
 Lindero Norte: Finca (Fundación), en una línea de 15 metros 
 Lindero Sur: Calle Caleros, en una línea de fachada de 15 metros 
  Lindero Este: Nueva finca segregada núm. 5, en una longitud total de 26,67 metros, y con fachada a calle Caleros en una 

longitud de 15 metros 
  Lindero Oeste: Finca sito en calle Caleros núm  34, con referencia catastral 4154422TG724S0001OK, (400 m2), en una 

longitud de 26,67 metros 
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en los artículos 110.1º.f) RB (1) y 51 f) RBELA, a fin de que en el 

plazo de veinte (20) días desde su publicación se pueda examinar el expediente en la Delegación de Urbanismo de esta Ayuntamiento 
y efectuarse las alegaciones que se estimen pertinentes 

En Arahal a 25 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
253W-806

————

BADOLATOSA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo plenario provisional de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de ayuda a 
domicilio, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza. El Ayuntamiento de Badolatosa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Ha-
ciendas Locales, establece la Tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio en este municipio, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuya regulación atiende a lo previsto en el citado Texto Refundido 
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Artículo 2. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa, la utilización del servicio de ayuda a domicilio 
regulado en el artículo 15 1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Perso-
nas en Situación de Dependencia, en el Decreto 168/2007 de la Comunidad Autónoma Andaluza, en la Orden de 23 de noviembre de 
2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y en los convenios suscritos o que se suscriban entre 
la Administración Autonómica y la Local 

Artículo 3. Objeto. El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que 
proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de 
atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual. Tiene como 
finalidad la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las personas para facilitarles la permanencia en su medio 
habitual 

El objeto de la presente Ordenanza es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio del 
término municipal de Badolatosa, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población 
conforme a lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2007, debiéndose distinguir entre:

a)  Usuarios que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la 
Resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención (PIA) por parte de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de Sevilla 

b)  Usuarios con solicitud de atención por el Servicio de Ayuda  a Domicilio Municipal mediante la homologación de un ba-
remo de acceso para las personas que no se encuentren en situación de dependencia 

c)  En caso de extrema y urgente necesidad suficientemente justificada se podrá iniciar la inmediata prestación  del servicio, a 
propuesta de los Servicios Sociales Comunitarios, sin prejuicio de la posterior tramitación del expediente 

Aunque en algunas ocasiones inevitablemente haya que distinguir entre ambas, fundamentalmente en el acceso y en la financia-
ción, pero sin que se creen dos servicios con medios humanos y materiales distintos o con distintas exigencias en cuanto a acreditación 
o calidad de los mismos 

Artículo 4. Actuaciones básicas 
Primero —La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas:
 a. Actuaciones de carácter doméstico.
 b. Actuaciones de carácter personal.
Segundo —Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes actuaciones:
 a. Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional específica.
Artículo 5. Actuaciones de carácter doméstico. Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al 

cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia  Estas actuaciones se podrán 
concretar, entre otras, en las siguientes actividades:

Primero —Relacionadas con la alimentación 
 a. Preparación de alimentes en el domicilio.
 b. Servicio de comida a domicilio.
 c. Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
Segundo —Relacionados con el vestido:
 a. Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
 b. Repaso y ordenación de ropa
 c. Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo
 d. Comprar de ropa, con cargo a la persona usuaria.
Tercero —Relacionados con el mantenimiento de la vivienda:
 a.  Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será determi-

nada por el personal técnico responsable del servicio 
 b.  Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí mis-

ma en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones 
Artículo 6. Actuaciones de carácter personal. Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las 

personas usuarias dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y adquirir ha-
bilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la 
comunidad  Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades 

Primero —Relacionadas con la higiene personal:
 a. Planificación y educación en hábitos de higiene.
 b. Aseo e higiene personal.
 c. Ayuda en el vestir.
Segundo —Relacionadas con la alimentación:
 a. Ayuda a dar de comer y beber.
 b. Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
Tercero —Relacionadas con la movilidad:
 a Ayuda para levantarse y acostarse.
 b. Ayuda para realizar cambios posturales.
 c. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.
Cuarto —Relacionadas con cuidados especiales:
 a. Apoyo en situaciones de incontinencia.
 b. Orientación temporo–espacial.
 c. Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.
 d. Servicio de vela 
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Quinto —De ayuda en la vida familiar y social:
 a. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
 b. Apoyo en su organización doméstica.
 c. Actividades de ocio dentro del domicilio.
 d. Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
 e. Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia.
Artículo 7. Beneficiarios. Para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio será necesario reunir las siguientes con-

diciones:
a)  Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio en virtud de los criterios de la pre-

sente Orden, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente resolución 
aprobatoria del Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el Decreto 168/2007, 
de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su 
valoración, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen 

b)  Personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermada la autonomía, temporal o permanentemente, para 
mantenerse en su medio habitual de vida y que residan en el término municipal de Badolatosa 

c) No poder hacer frente con sus propios medios al estado de necesidad en que se encuentra.
d) No tener familiares que puedan prestar o financiar la ayuda.
e)  Cualquier otro supuesto que previo estudio social realizado por los trabajadores sociales de la Zona de Trabajo Social se 

considere justificado atender.
Artículo 8. Cuota tributaria. La cuota o tarifa mensual se establecerá según el cálculo realizado al aplicar un porcentaje, 

según corresponda, a la Capacidad Económica Personal o en la renta per cápita de la unidad de convivencia del usuario, tal y como se 
recoge en la Orden de 23 de noviembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regula el Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma Andaluza y en el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación 
de Sevilla, y todo ello de acuerdo con la siguiente tabla:

 Capacidad económica personal % Aportación

 Menor o igual a 1 IPREM 0%
 Mayor a 1 IPREM y menor o igual a 2 IPREM 5%
 Mayor a 2 IPREM y menor o igual a 3 IPREM 10%
 Mayor a 3 IPREM y menor o igual a 4 IPREM 20%
 Mayor a 4 IPREM y menor o igual a 5 IPREM 30%
 Mayor a 5 IPREM y menor o igual a 6 IPREM 40%
 Mayor a 6 IPREM y menor o igual a 7 IPREM 50%
 Mayor a 7 IPREM y menor o igual a 8 IPREM 60%
 Mayor a 8 IPREM y menor o igual a 9 IPREM 70%
 Mayor a 9 IPREM y menor o igual a 10 IPREM 80%
 Mayor a 10 IPREM 90%
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá la cuantía mensual que encada caso se determine por las 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
El cálculo del copago mensual que corresponde a las personas usuarias se determinará sobre el coste del servicio de referencia 

que establezca la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que actualmente está fijado en 13€/hora, multiplicado por el número 
de horas de servicio prestado a cada persona usuaria y aplicando el porcentaje recogido en la tabla de capacidad económica 

El coste del servicio incluye, además de las tareas de carácter doméstico y/o personal, las funciones de gestión, coordinación, 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación global del mismo.

Artículo 9. Devengo. El devengo del precio público se produce desde el momento de prestación por el Ayuntamiento, a través 
de medios propios o concertados, del Servicio a que se refiere.

Artículo 10. Obligación de pago. La obligación de pago de la tasa reguladora en la presente Ordenanza nace con el inicio de 
la prestación del servicio, devengándose mensualmente, y abonándose mediante domiciliación bancaria en la totalidad de su cuantía 
siempre y cuando la persona beneficiaria haya sido atendida la totalidad del mes en  que se trate.

En el cado de que una vez comenzada la atención se produzca una baja del servicio anterior al último día del mes, o incidencias 
similares relacionadas con suspensiones temporales del S A D , el adeudo correspondiente se realizará en proporción al porcentaje de 
días efectivos de atención suministrados 

Están obligados al pago de las cuotas resultantes de la aplicación de la tarifa reguladora en esta Ordenanza:
— Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
— Sus representantes legales.
—  El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios, que tengan la obligación legal conforme al art. 144 

del Código Civil 
—  Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Disposición final única  La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días a contar desde el siguiente a la publicación 

del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos de los 
artículos 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso–Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio  

En Badolatosa a 8 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel González Graciano 
8W-967
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BURGUILLOS

Anuncio de 9 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm  1  

Interesados: Don José Manuel Álvarez Montes, Promociones Lemoore S L , Atema S L  y doña Elena Lorente Sierra 
Acto que se notifica: Comunicación de tramitación de la Modificación Puntual núm. 1 del Sector PP-NO-R2.
Mediante acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó inicialmente el documento de Modificación núm. 1 del 

PP-NO-R2, que afecta a los artículos 20, 35, 36 y 37 redactado por el Arquitecto don Francisco Martínez Ávila y promovido a instan-
cia del Ayuntamiento de Burguillos  Asimismo se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación. Durante dicho período quedará el expediente a disposición pública para su examen. 
A estos efectos el documento de Modificación Puntual podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el departamento de 
urbanismo, de lunes a viernes en horario de 10:00 de la mañana hasta las 13:30 de la tarde, a fin de que los interesados puedan presentar 
sugerencias y alegaciones. El presente documento fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia en fecha 30 de enero de 2015 
y en el periódico ABC en fecha 2 de febrero de 2015 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma a los interesados don José Manuel Álvarez Montes, Promociones Lemoore S.L., Atema S.L. y doña 
Elena Lorente Sierra, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es ausente en reparto y a cualquier otra persona que tenga 
la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 9 de febrero de 2016 —El Alcalde, Valentín López Fernández 
36W-1052

————

BURGUILLOS

Anuncio de 9 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm  1  

Interesados: Doña Antonia Pino Fernández, don Mariano Javier Ortega Palomares, doña Carolina García García y don Fran-
cisco Antonio Moreno Bautista 

Acto que se notifica: Comunicación de tramitación de la Modificación Puntual núm.1 del Sector PP-OE-R3.
Mediante acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó inicialmente el documento de Modificación núm. 1 del 

PP-OE-R3, que afecta al artículo 20, redactado por el Arquitecto don Francisco Martínez Ávila y promovido a instancia del Ayunta-
miento de Burguillos  Asimismo se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la notificación. Durante dicho período quedará el expediente a disposición pública para su examen. A estos efectos 
el documento de Modificación Puntual podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el departamento de urbanismo, de 
lunes a viernes en horario de 10:00 de la mañana hasta las 13:30 de la tarde, a fin de que los interesados puedan presentar sugerencias y 
alegaciones. El presente documento fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia en fecha 30 de enero de 2015 y en el periódico 
ABC en fecha 2 de febrero de 2015 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva 
de notificación personal en legal forma a los interesados doña Antonia Pino Fernández, don Mariano Javier Ortega Palomares, doña 
Carolina García García y don Francisco Antonio Moreno Bautista, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es ausente en 
reparto y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 9 de febrero de 2016 —El Alcalde, Valentín López Fernández 
36W-1053

————

CORIPE

Corrección de errores

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 25, de 1 de febrero de 2016, se publicó el edicto 

de aprobación definitiva del Presupuesto 2016. Advertido error en la publicación de la plantilla de personal de esta Corporación, se 
procede a la publicación de la misma:
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Plantilla de Funcionarios 2016
Denominación Plazas Grupo Nivel C.D. C. específico Situación
Secretario – Interventor 1 A -1 26 8 781,92 C
Administrativo 3 C-1 18 8 289,96 C
Policía Local 4 C-1 18 3 663,10 C
Oficial de mantenimiento 1 C-1 18 7 230,16 C
Operario servicio de aguas 1 C-2 15 V
Encargad o de mantenimiento 1 E 12 V

Plantilla de Personal Laboral 2016
Denominación Plazas

Limpiadoras de edificios 3
Operario servicio de aguas 1
Conductor 1
Vigilante de edificios 1
Educadoras guardería 3
Bibliotecaria 1
Monitor deportivo 1
Monitores piscina 2
Agente dinamización juvenil 1
Monitora juventud 1
Coordinador   Centro Guadalinfo 1
Trabajadora Social ZTS 1
Educadora Social ZTS 1
Auxiliar Administrativo ZTS 1
Auxiliares S A D  ZTS 3
Auxiliares S A D  Ley de Dependencia 8
Asesora P I M 1
Agente de Igualdad P I M 1
Coordinadora Proyecto Ribete 1
Monitora Proyecto Ribete 1
Monitora Taller Ocupacional 1

En Coripe a 8 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Antonio Pérez Yázquez 
8W-933

————
ESPARTINAS

Doña Olga M ª Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Resoluciones de Alcaldía números 37/2016, 36/2016, 34/2016, 35/2016, 33/2016, 32/2016, 31/2016, 

30/2016 y 29/2016 , de 27 de enero, fueron aprobados los distintos padrones de las Escuelas Deportivas Municipales, en las modali-
dades de Baloncesto, Fitness, Fútbol, Multideportes, Natación, Pádel, Voley, Tenis y Gimnasia Rítmica, respectivamente, todos ellos 
correspondientes al curso septiembre 2015 – junio 2016, siendo por lo que a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos 
que se deducen del art  102 3 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de 
información pública, por medio del presente anuncio se exponen al público en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón municipal 
de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, 
alegaciones o reclamaciones estimen oportunas 

Contra el acto de aprobación de los respectivos Padrones y/o liquidaciones contenidas en los mismos, podrá interponerse recur-
so previo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del término 
de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el art  14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

De conformidad con lo establecido en el art  62 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el art  24 
del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario de la tasa de las escuelas deportivas municipales, en las distintas 
modalidades, correspondiente al curso septiembre 2015-junio 2016, efectuándose cargo en la cuenta bancaria designada por el obligado 
tributario, conforme a los plazos establecidos en la Ordenanza municipal reguladora de dicha tasa 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario de cualquiera de las cuotas mensuales sin que se haya satisfecho la deuda, se ini-
ciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los arts  26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del 
procedimiento de apremio 

En Espartinas a 27 de enero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Olga M ª Hervás Nieto 
2W-656

————
GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la Tasa de la modificación de la Tasa por la prestación del servicio público 
denominado «Suministro de Agua Potable» 
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Guadalcanal a 1 de febrero de 2016 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
36W-891

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 13 de octubre de 2015, al punto 4 º del orden del día, adoptó 

acuerdo de «Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Feria de abril »
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón de 

edictos de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia número 251, de 29 de octubre de 2015, concediendo un plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y presentar 
las alegaciones que estimasen pertinentes 

Que durante el periodo de exposición pública que finalizó el 4 de diciembre de 2015, no se han presentado reclamaciones ni 
alegaciones 

Que de conformidad con la disposición segunda del acuerdo adoptado con fecha 13 de octubre de 2015, ha de considerarse 
aprobada definitivamente dicha Ordenanza, procediendo en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación íntegra de la misma en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la citada norma 

Contra la aprobación definitiva de la presente Ordenanza cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA FERIA DE ABRIL

Título I
De la fecha de celebración de la feria

Artículo 1   La Feria de Abril de Mairena del Alcor se celebrará cada año en la segunda semana posterior a la Semana Santa, 
con una duración de cuatro días, de jueves a domingo (ambos inclusive) 

Artículo 2   En aquellos años en los que se coincidiera con la Feria de Sevilla, se adelantará su celebración una semana, siendo 
por tanto la primera semana posterior a la Semana Santa, siempre que todos los días sean en el mes de abril 

Título II
Del paseo de caballos y enganches

Artículo 4   El horario autorizado para el paseo de caballos y enganches en el Real de la Feria será desde las 12 00 a las 
20 00 horas 

Artículo 5   El circuito para el paseo de caballos y enganches discurrirá por las calles José María Caballero Bonal, Adriano 
del Valle y W. Irving hasta su confluencia con Alcalde José María Méndez  La circulación por el circuito se realizará conforme a lo 
dispuesto en las normas de circulación vial 

Se prohíbe el acceso de caballos y enganches a todos aquellos lugares excluidos del circuito, no pudiéndose acceder, en ningún 
caso, a los acerados del circuito, bajo multa de 60 euros  Esta misma sanción se impondrá al que incumpla las normas de circulación vial 

Artículo 6   No se permitirá la entrada en el Recinto Ferial de coches de caballos con ruedas neumáticas, carros de doma, 
domadoras, carros de venta ambulante, coches de maratón, vehículos a motor transformados y cualquier otro, que pudiera portar 
publicidad de cualquier tipo, o sus características pudieran deslucir el paseo por el Real 

En caso de que se observe la presencia de algún vehículo de las características anteriormente mencionadas, serán desalojados 
por los servicios municipales de forma inmediata del Recinto Ferial 

Artículo 7   Cada carruaje, así como caballos individuales, llevará una póliza de seguro que necesariamente deberá cubrir los 
daños a terceros durante los días de celebración de la Feria  El seguro obligatorio de responsabilidad civil, deberá tener una cobertura 
mínima de 60 000 euros para el titular de la solicitud formulada, por los daños a terceros que pudieran ocasionar el carruaje y/o el 
enganche 

Igualmente, los caballistas estarán obligados a contar con una póliza con una cobertura mínima de 30 000 euros por posibles 
daños a terceros que pudiera ocasionar el équido de montura el tiempo que permanezca en el recinto, los días de celebración de la Feria 

Artículo 8   El seguro obligatorio de responsabilidad civil puede ser requerido en cualquier momento por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad  Su no aportación será causa de desalojo inmediato del recinto 

Artículo 9   Los caballistas y cocheros deberán aportar en todo momento la tarjeta sanitaria equina 
Artículo 10   Los animales de tiro o montura, deberán de estar herrados con herraduras vídias, o de cualquier otro tipo de 

material antideslizante homologado y permanecer en el Real de la Feria en salud, los inspectores veterinarios que estén desarrollando 
sus funciones en el recinto, denunciarán a la autoridad competente el estado físico de aquellos animales que no debieran permanecer en 
el Recinto Ferial, procediéndose a su expulsión, inmovilización o retirada en caso de muerte 

Artículo 11   Los caballos de paseo y los enganches, evolucionarán en el Recinto Ferial al paso o al trote reunido, prohibiéndose 
los movimientos al galope 
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Artículo 12 
1  Los enganches deberán ser guiados por un cochero, debiendo ser mayor de edad  Cuando se enganchen tres o más caballos 

siempre deberá llevar acompañante, pudiendo los coches enganchados en tronco (dos caballos) o limonera (un caballo), ir guiados sólo 
por el cochero 

En caso de permanecer el coche parado, en el enganche deberá quedar el cochero o el ayudante o acompañante en el pescante, 
o en su caso, los caballos deberán estar controlados a pie debidamente sujetos a la mano 

2  Cuando sea guiado un enganche por un menor de edad, este siempre estará acompañado de un mayor, debiendo existir 
autorización expresa escrita del titular (padre o tutor), asumiendo éste las responsabilidades que de tal hecho pudieran derivarse 

3  Los caballistas menores de edad, igualmente deberán ir acompañados de un mayor y contar con autorización expresa de 
sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades que de tal hecho pudieran derivarse 

Artículo 13   Los cocheros deberán hacer uso de sus látigos en prolongación, quedando prohibidos trallarlos y su uso lateral 
Artículo 14   Por seguridad, la lanza de los enganches en tronco deberá ser la adecuada en longitud, debiendo ajustarse 

convenientemente el collerón y los cejaderos, con el objeto de evitar que la lanza se eleve excesivamente cuando el enganche pare o de 
atrás  Los estribos no deberán sobrepasar las líneas exteriores del carruaje 

Artículo 15   Se prohíbe el alquiler de caballos para el paseo, tanto en el interior del Recinto Ferial como en las inmediaciones 
del mismo, siendo sancionados y desalojados inmediatamente del recinto 

Artículo 16   El incumplimiento de cualquiera de las normas articuladas en el presente título, será sancionado pudiendo la 
autoridad competente ordenar la inmovilización del équido de montura o carruaje o/y su expulsión del recinto, en caso de reincidencia, 
resistencia a colaborar, incumplimiento de lo indicado, o cualquier otra circunstancia que por su gravedad así lo exigiese 

Título III
De las solicitudes de las casetas

Artículo 17   Cada año, entre los días 1 y 30 de diciembre, se presentarán solicitudes por los interesados en conseguir la 
renovación de la titularidad de una caseta de feria, procediéndose con posterioridad a la adjudicación, exclusivamente entre aquellas 
peticiones que se hayan cumplimentado dentro del plazo establecido 

El Sr  Alcalde queda facultado para ampliar este plazo, cuya decisión exigirá el correspondiente anuncio de prórroga en los 
medios informativos 

Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado para ello, carecerán de efecto alguno 
Artículo 18   Las solicitudes deberán efectuarse en los impresos facilitados al respecto por el Ayuntamiento, y que podrán 

retirarse en las dependencias de la Villa del Conocimiento y las Artes, así como en la web municipal dentro del plazo establecido en el 
artículo anterior 

La solicitud, debidamente cumplimentada, se entregará preferentemente en las dependencias de la Villa del Conocimiento y las 
Artes o en el Registro General del Excelentísimo Ayuntamiento, en el que se le incorporará un número de orden, dejando constancia de 
la fecha de entrada del documento, y sellándose una copia del mismo, que quedará en poder del solicitante  También podrán presentarse 
dichas solicitudes en la forma establecida en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 19   Los solicitantes que hayan sido sancionados por algún motivo en la Feria del año anterior deberán acompañar a la 
solicitud una fotocopia del resguardo de haber abonado la sanción correspondiente 

Artículo 20   El Ayuntamiento podrá decidir la adjudicación de nuevas licencias de casetas de feria  El procedimiento y criterios 
de adjudicación serán aprobados por el mismo 

Título IV
De la concesión de titularidad de las casetas

Artículo 21.  Una vez finalizado el plazo de entrega de solicitudes, se informarán a los mismos de la documentación a aportar 
para la consecución de la preceptiva licencia municipal 

Artículo 22   La titularidad de las casetas de la Feria de abril se otorgará mediante licencia municipal para los días señalados 
como Feria cada año así como los días necesarios para el montaje y desmontaje que se establecerán en la autorización correspondiente 

Una vez cumplidos, se expenderá la licencia correspondiente, que será el único documento válido para acreditar la concesión, y 
poder gestionar todos los servicios municipales necesarios para el funcionamiento de la caseta  Dicha licencia deberá estar expuesta en 
lugar visible dentro de la caseta, al objeto de que pueda ser visualizada fácilmente por los servicios municipales de inspección 

Artículo 23   El Ayuntamiento establece el compromiso de respetar la titularidad tradicional de las casetas según se refleja 
en el anexo a la presente Ordenanza, siempre que por el titular se presente la solicitud en el plazo establecido, se abonen las tasas 
correspondientes y no se haya incumplido la vigente Ordenanza 

Artículo 24   Se prohíbe el traspaso de titularidad de casetas, bien sea en régimen de cesión gratuita o mediante venta o alquiler  
Los infractores serán sancionados con la pérdida de la titularidad 

Artículo 25   Los titulares que por circunstancias graves no puedan usar la caseta, podrán ponerla a disposición del Ayuntamiento, 
siéndole respetada para el año siguiente, para ello, deberán dirigir solicitud al Ayuntamiento, manifestando el deseo de cederla por un 
año 

Si esta cesión se produjera por dos años consecutivos se entenderá que el titular renuncia definitivamente a la concesión.
Artículo 26   La titularidad de las casetas podrá ejercerse según los siguientes supuestos:
A  Casetas privadas:
1  Familiares 
— A nombre de un solo titular 
— De titularidad compartida por varias familias 
2  Asociaciones u otras entidades 
— Las propias de asociaciones u otras entidades y con entrada reservada a sus asociados 
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B  Casetas públicas:
1  Populares 
— Las municipales y las de entidades públicas sin ánimo de lucro y entrada libre 
2  Comerciales 
— Aquellas de Entidades mercantiles que pretendan un beneficio económico y sean de entrada libre con o sin pago 

Título V
De la estructura de las casetas

Artículo 27   El módulo es la unidad de medida de las casetas  Tiene una anchura variable y una profundidad de quince metros  
Sobre esta base se levantará la estructura básica de la caseta, que habrá de ser metálica 

Artículo 28   El techo tiene una cubierta a dos o cuatro aguas, debiendo quedar garantizado el vertido de pluviales  Se colocará 
sobre una altura de alero máxima de 4 metros y con una pañoleta de 1 50 metros 

Artículo 29   Se colocará tapando la cercha de la fachada tablero de madera o chapa, pintados o serigrafiados con el motivo y 
nombre de la caseta formando la pañoleta 

En ningún caso se permitirá el uso de material luminoso para exorno de la misma 
Artículo 30   En la parte frontal y para el cerramiento de la caseta en su línea de fachada, se colocarán cortinas lisas, de rayas 

o lunares, que se dispondrán en paños que permitan ser recogidas a ambos lados de cada módulo, de forma que se permita la visión 
desde el exterior 

Artículo 31   Las casetas deberán estar cubiertas con chapas o lonas  Si es rayado, la raya se colocará en vertical hacia el suelo 
Artículo 32   En la línea de fachada deberá colocarse un cerramiento formado por barandilla, bien metálica o de madera o 

zócalo de obra  En cualquier caso, deberá permitirse la visibilidad del interior de la caseta teniendo los elementos fijos una altura 
máxima de 1 10 m 

Artículo 33   Las casetas deberán permanecer abiertas, con las cortinas recogidas, en las horas del paseo de caballos y por la 
noche coincidiendo con el horario de la iluminación de las calles 

Artículo 34   Las divisiones interiores de las distintas zonas se harán con lona, papel o paneles de madera, permitiéndose de 
obra de fábrica en los casos de cocina, aseos, la zona de barra, pretil de línea de fachada y medianeras  Para la ejecución de estas obras 
será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia municipal 

En todo caso, los materiales de fábrica empleados serán acordes con el exorno ferial 
Está prohibido el uso de elementos publicitarios en fachada 
Artículo 35   En ningún caso se permitirá la venta de productos al exterior desde la zona primera de casetas 
Artículo 36   Las casetas deberán cumplir los requisitos de accesibilidad, protección en caso de incendio, seguridad e higiene, 

normativa relativa a instalaciones (eléctrica, gas, etc) y toda aquella que le resulte de aplicación 
En las casetas, aquellas de superficie mayor o igual a 100 metros cuadrados, se instalarán aseos para personas con discapacidad 

en los términos y plazos indicados en la disposición transitoria de la presente Ordenanza 
Artículo 37   Con objeto de obtener la correspondiente autorización, los caseteros deberán presentar con la antelación que se 

indique, la siguiente documentación:
— DNI del presidente o representante de la caseta 
— Seguro de responsabilidad civil según el aforo de la caseta y que incluya protección contra incendios 
— Declaración del representante indicando el aforo de la caseta 
—  Certificado de seguridad y solidez, emitido por técnico competente y visado por Colegio Oficial, en el que se especifique el 

aforo  Este Certificado deberá contener al menos un plano de la caseta en el que se incluya el aforo, extintores, dispositivo 
de corte de suministro de energía, alumbrado de emergencia, recorridos de evacuación, puertas y medios de extinción, así 
como la distribución de la caseta 

— Certificado de revisión de los extintores 
— Justificante de abono de las tasas correspondientes, según las Ordenanzas Fiscales 
— Certificado de instalación eléctrica de baja tensión 
— Certificado de instalación de gas 
— Certificado de Empresa de riesgos Laborales 
Esta documentación podrá ser modificada en función de la normativa vigente aplicable en cada momento 

Título VI
Del montaje

Artículo 38.  El montaje de la caseta deberá quedar finalizado, a los efectos de vertido de residuos, y de Inspección por los 
Servicios Municipales correspondientes como máximo el lunes anterior al día de la prueba del alumbrado 

Durante y hasta la finalización del festejo, se podrán realizar las inspecciones que se consideren oportunas, levantándose las 
actas a que hubiere lugar  Para ello los caseteros deberán facilitar a los funcionarios municipales el acceso a las casetas 

Artículo 39   Durante el periodo de montaje de las casetas, se habilitará un servicio de recogida de material sobrante de montaje  
Este servicio dejará de funcionar el domingo anterior, no volviendo a funcionar hasta una vez terminada la Feria  Dichos materiales 
deberán ser colocados de forma fácil para su retirada 

Especialmente durante los tres días anteriores a la celebración de la Feria se prohíbe la ocupación de los paseos con materiales 
de cualquier tipo, debiendo quedar estos totalmente limpios y libres de obstáculos para la colocación de farolillos y el extendido de 
albero 

Artículo 40   El adjudicatario de cada caseta procederá a retirar en un plazo no superior a quince días, todos los elementos que 
hayan compuesto su caseta a excepción de la estructura metálica 

En caso contrario, el Ayuntamiento procederá al desmontaje, corriendo a cargo del titular los gastos del mismo y la multa 
correspondiente  Durante este plazo existirá un servicio de recogida de deshechos, basuras o escombros resultantes del desmontaje 
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Título VII
Del funcionamiento

Artículo 41   El suministro de las casetas durante los días de Feria se efectuará desde las 6 de la mañana hasta las doce del 
mediodía  En ese tiempo se permitirá el tránsito de los vehículos suministradores, que deberán abandonar el Recinto Ferial antes de la 
hora marcada de las doce del mediodía  Por la tarde y desde las siete a las nueve se permitirá el suministro de hielo 

Artículo 42   Los residuos de las casetas se sacarán diariamente al exterior en bolsas debidamente autorizadas  El horario de 
recogida de residuos sólidos, será a partir de las 7 de la mañana  Las bolsas se depositarán a partir de las 6 de la mañana, nunca después 
del servicio  Durante el horario anteriormente mencionado se procederá a la recogida de residuos y a la limpieza general del Recinto 
Ferial, quedando totalmente prohibido sacar bolsas de basura fuera de dicho horario 

Artículo 43   Durante los días de celebración de la Feria queda totalmente prohibido el tráfico rodado por vehículos de tracción 
a motor en el interior del Recinto Ferial salvo los servicios municipales autorizados, servicios de seguridad y aquellos que por sus 
especiales características así se determine, como en su caso, pueden ser los vehículos correspondientes a los artistas que tengan 
que actuar en la caseta municipal o cualquier otra  De todas formas, y respecto a las casetas particulares, el acceso a las casetas de 
vehículos de artistas sólo será posible mediante autorización previa y expresa de la interesado tendrá que comunicar antes del miércoles 
anterior al inicio de la Feria, dicha circunstancia  De esta última indicación, estarán exentos los vehículos que estén relacionados con 
las actuaciones en la Caseta Municipal, ya que la Delegación de Fiestas Mayores sabrá con suficiente tiempo de antelación fechas y 
horarios de los trabajos de carga/descarga, y a la vez informará previamente a la Policía Local 

Artículo 44   Durante los días viernes, sábado, domingo previos a la celebración de la Feria y lunes posterior a la misma se 
prohíbe el aparcamiento en el interior del Recinto Ferial 

En estos días se permitirá el traslado de vehículos para el suministro del montaje de las casetas, pudiendo permanecer 
estacionados sólo el tiempo de carga y descarga, nunca en doble fila y sin acceder a los paseos de albero.

Igualmente, los servicios municipales y autorizados expresamente, no estarán sujetos a este artículo, aunque deberán llevar en 
lugar visible la identificación que les acredite como tales.

Artículo 45   Sólo se permitirá la instalación en el Recinto Ferial y calles adyacentes, de aquellos puestos destinados a la venta 
de diversos productos (helados, algodón, agua, etc ), previamente autorizados por este Ayuntamiento mediante la correspondiente 
licencia municipal 

Se prohíbe cualquier tipo de venta ambulante en el interior del Recinto Ferial  Los infractores serán desalojados del mismo y 
el producto en venta decomisado 

Artículo 46   Se prohíbe el estacionamiento en las cercanías de la Feria (un radio de acción de quinientos metros) de vehículos 
suministradores de productos para la venta ambulante, como helados, carritos de chucherías, etc  salvo los expresamente autorizados 

Asimismo se prohíbe el aparcamiento fuera de la zona señalada de caravanas, roulotte, etc 
Artículo 47   Se prohíbe la venta, tanto en las inmediaciones como en el interior del Recinto Ferial, de objetos ruidosos y 

molestos, tales como cohetes, globos, petardos, trompetas de gran tamaño, etc 
Asimismo se prohíbe la venta de artículos, incluido imitaciones y juguetes, que puedan poner en riesgo la integridad de las 

personas o potencialmente puedan producir algún tipo de lesión, tales como arcos, pistolas con balines, «catanas», navajas, etc  Todos 
los productos señalados en este artículo no podrán ser usados ni exhibidos en el Recinto Ferial 

Artículo 48   En las vías públicas de accesos a la Feria no se permitirá la instalación de soportes públicos que anuncien productos 
de consumo en la Feria, salvo autorización previa 

Artículo 49   Se prohíbe expresamente la ocupación de paseos peatonales del Recinto Ferial con sillas o cualquier otro tipo de 
mobiliario que puedan obstaculizar la circulación por los mismos 

Artículo 50   Por parte de los Servicios Técnicos Municipales se podrá efectuar inspección a cualquier caseta de manera 
aleatoria, a partir del miércoles víspera de la iniciación de la Feria y hasta su finalización, salvo que la Delegación de Fiestas Mayores 
disponga otra cosa 

Artículo 51   Las casetas del Recinto Ferial podrán disponer de un equipo de megafonía, cuya capacidad deberá estar limitada 
a 95 dBA, debiendo los altavoces quedar orientados hacia el interior de la caseta, y controlando que en ningún caso afecte a los 
colindantes 

Igualmente, los puestos de venta, tómbolas y atracciones limitarán la megafonía, sirenas o música a 95 dBA 
En cualquier caso se controlará el uso de la megafonía y la emisión de música, por parte de los agentes de la Policía Local 
Asimismo, el Ayuntamiento podrá obligar a que se adopten las medidas oportunas para que el desarrollo de este acontecimiento 

cause las mínimas molestias posibles en el entorno unificando las emisiones musicales en las atracciones mecánicas, puestos de venta 
y tómbolas de la zona de las atracciones, prohibiendo o limitando el uso de megafonía, sirenas o música en dichos establecimientos 
durante una determinada franja horaria, u otras medidas similares 

Ante el incumplimiento reiterado de lo aquí indicado, además de las sanciones que pudieran corresponder, se podrá exigir la 
instalación por el adjudicatario un limitador controlador homologado, instalado en la totalidad de la cadena del sonido, tal y como se 
establece en el artículo 48 del Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012, 
de 17 de enero para poder seguir haciendo uso del equipo de megafonía durante la Feria  En caso de que por el adjudicatario no se 
realice dicha instalación se procederá al precintado del equipo por parte de la autoridad 

Artículo 52   Se prohíbe el montaje y funcionamiento de casetas con destino a uso de discoteca 
Artículo 53   Se creará por parte de la Delegación de Fiestas Mayores un Equipo de Inspección Municipal Multidepartamental, 

cuya función principal será supervisar en todo momento el desarrollo de los montajes y desmontajes de las casetas de feria, atracciones, 
puestos de venta, etc… y velar porque se realicen respetando la presente normativa 

Este servicio estará formado por personal técnico municipal, bajo la directa responsabilidad de la Delegación de Fiestas 
Mayores 

Además, todas las inspecciones que se realicen durante el desarrollo de la Feria de abril por los citados servicios, deberán 
presentarse al final de cada visita en un informe detallado a la Delegación de Fiestas Mayores, único servicio competente para continuar 
con las actuaciones a que hubiere lugar 
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Artículo 54   Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos que exige el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

Artículo 55   Cada caseta deberá contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos recogidos en el 
Decreto 109/2005, de 26 de abril por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

Título VIII
De las faltas y sus sanciones

Artículo 56   Son consideradas faltas leves las siguientes:
1  Vertido de residuos fuera del horario autorizado o en bolsas no normalizadas 
2  Vertido de escombros y materiales a la calzada en periodo de montaje o desmontaje 
3  Dejar escombros u otros materiales en el solar de la caseta una vez terminado el desmontaje 
Las infracciones leves conllevarán, tras la instrucción del oportuno expediente sancionador, la imposición de una sanción 

económica de 300 euros 
Artículo 57   Son consideradas infracciones graves las siguientes:
1  Impago de multas por sanciones en la Feria 
2  No permitir el acceso a los servicios municipales 
3  Incumplimiento de las normas de montaje/desmontaje 
4  La reiteración de 3 faltas leves 
Las infracciones graves conllevarán, tras la instrucción del oportuno expediente sancionador, la imposición de una sanción 

económica de 1 000 euros 
Artículo 58   Son consideradas infracciones muy graves:
1  Traspaso de titularidad sin autorización de la Delegación de Fiestas Mayores 
2  Montaje o funcionamiento de casetas con destino a uso de discoteca 
3  La manipulación del limitador de volumen de música y/o incumplimiento del nivel de ruido regulado en la Ordenanza 
4  Reincidencia en el incumplimiento de una norma o tres faltas graves 
La infracción muy grave llevará consigo la pérdida del derecho concedido por el Excelentísimo Ayuntamiento de forma inme-

diata, y por tanto la pérdida de la titularidad de la caseta, su cierre y la imposición de una sanción económica de 3 000 euros, todo ello 
tras la instrucción del oportuno expediente sancionador 

Disposición adicional.
1  A lo largo del año y fuera del período de celebración, montaje y desmontaje de la Feria de abril, el Ayuntamiento podrá 

conceder, a petición de los interesados, la utilización de las casetas para celebraciones familiares  Dichas autorizaciones se concederán 
conforme a la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y al resto de normativa aplicable 
al patrimonio de las entidades locales  Estas autorizaciones podrán estar sujetas al pago de los tributos que se establezcan en las 
correspondientes Ordenanzas fiscales.

2  Asimismo, podrá autorizarse durante el resto del año, la celebración en casetas o en el Recinto Ferial de espectáculos 
públicos o actividades recreativas de pública concurrencia  La concesión de estas autorizaciones se someterá a la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, Decreto 195/2007, de 26 de junio de actividades recreativas 
y espectáculos de carácter ocasional y extraordinario y demás Normativa de Desarrollo, así como a la legislación vigente sobre el 
Patrimonio de las Entidades Locales y la legislación sectorial aplicable a la actividad concreta de que se trate  Estas autorizaciones 
podrán estar sujetas al pago de los tributos que se establezcan en las correspondientes Ordenanzas fiscales. Asimismo, será exigible 
la constitución de garantía o prestación de fianza que cubra los desperfectos que pudieran ocasionarse en el dominio público como 
consecuencia de la actividad desarrollada; el importe de la misma se determinará por los servicios técnicos municipales 

3  Durante el fin de semana previo al inicio de la Feria, este tipo de celebraciones de espectáculos públicos y actividades 
recreativas sólo podrán desarrollarse en la Caseta Municipal previa autorización del Ayuntamiento en los términos del apartado anterior 

Disposición transitoria.
1  Las casetas existentes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza cuyas características no cumplan con la regulación 

sobre estructura y estética de esta norma, podrán permanecer en el estado actual en que se encuentran 
2  Sólo se permitirá la ejecución de obras que se pretendan realizar sobre elementos de las casetas disconformes con la 

presente Ordenanza si son para adecuarlos a la misma 
3  Las casetas afectadas por la obligación establecida en el artículo 36 de esta Ordenanza respecto de la existencia de aseo 

para personas con discapacidad, deberán adecuar sus instalaciones en un período máximo de cinco años desde la entrada en vigor de 
esta Ordenanza 

Transcurrido este período sin que se hayan ejecutado las obras para tal adecuación, el Ayuntamiento procederá revocar la 
titularidad de la caseta, la cual quedará vacante para una nueva adjudicación 

Disposición final primera.
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la legislación de carácter general sobre espectáculos públicos y 

actividades recreativas de Andalucía y en la normativa de Régimen Local 
Disposición final segunda.
1  Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia previo cumplimiento 

del plazo establecido en el art  65 2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local 
2  A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas normas, acuerdos o actos municipales sean incompatibles o se opongan 

al mismo 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 9 de febrero de 2016 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

4W-1013
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MARTÍN DE LA JARA

Edicto de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza.
Aprobados por resolución de esta Alcaldía dictado con fecha de 8 de febrero de 2016, el padrón y listas cobratorias de la Tasa 

por entrada de vehículos a través de la acera (cochera), referidos todos ellos al ejercicio de 2016, a efectos tanto de su notificación 
colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la 
sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados 
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso 
previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa, en 
su caso, de la resolución o desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece 
el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario de la Tasa por entrada de vehículos a través de la 
acera (cocheras) correspondiente al año 2016, en:

Localidad: Martín de la Jara 
Oficina de recaudación: O.P.A.E.F. Osuna.
Plazo de ingreso: 1 de abril a 6 de junio de 2016 
Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso en la oficina de recaudación o en 

las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras.
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo en la oficina de recaudación en el horario y plazo 

establecido 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con 

el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio 

En Martín de la Jara a 8 de febrero de 2016 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
36W-1069

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado en el Excmo  Ayuntamiento en Pleno en 

sesión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2015 sobre aprobación inicial de Modificación de la Ordenanza Fiscal Re-
guladora de la Tasa por entrada en piscinas municipales para el ejercicio 2016, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente anuncio se eleva a definitivo el acuerdo de 
aprobación inicial, publicándose el texto de las modificaciones acordadas:

Modificaciones:
Artículo 4, apartado 2
  /  
B) Tarifas por entradas de baños en piscina climatizada:

Importe (IVA no incluido)
Cuota de inscripción
Cuota inscripción abonado 0,00 €
Matrícula cursillistas no socios (Anual 15 sep-30 jun) 0,00 €
Cuotas abonados / mensual
Individual 25,62 €
Abonados de mañana hasta las 15:00 horas 23,97 €
Familiar 2 personas 49,59 €
Por hijo > 14 años (suplemento cuota familiar) 8,75 €
Pensionista y discapacitao todo el día 23,97 €
Contrato anual I FAM PLUS (matrimonio con tres hijos todo incluido) 66,11 €
Curso de bebes sábados 14,81 €
Zumba kids 16,53 €
Abonado junior (21 años) 25,62 €
Una semana 12,40 €
Medio mes 16,53 €
Estudiante viernes y sábado 16,53 €
Estudiante 3 meses 49,59 €
Contrato anual familiar 43,80 €
Contrato anual abonado de mañana 21,49 €
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Importe (IVA no incluido)
Natación dirigida Abonados No abonados
Curso de dos días semana 7,78 € 23,33 €
Curso de tres días semana 11,67 € 27,22 €
Baño libre 1 día  3,31 €
Baño Libre 10 días  29,75 €
Entrada instalación completa 1 día  6,61 €
Entrada instalación completa 10 días  57,85 €
Natación escolar 5 sesiones 11,25 €
Alquiler de calle 1 hora 23,14 €
Alquiler de piscina (25*12) completa 1H 236,10 €
Alquiler sala fitness 1 hora 123,70 €
Alquiler sala multiusos 1 hora 78,70 €
Aquasalud 16,12 €
Curso natación hijo de abonado 16,53 €

Importe (IVA no incluido)
Otros Servicios Abonados No abonados
Hora de padel 4,50 € 13,50 €
Hora de padel con luz 6,75 € 15,75 €
Clases de padel 1 hora 5,10 € 10,15 €
Emisión nuevo carnet 2,25 € 3,40 €
Cuota por baja temporal mensual con reserva de plaza, máximo 2 meses 50 % de la cuota
Descuentos para colectivos en programas definidos 20%
Devolución recibos bancarios 1,20 €

A estas tarifas no se le aplicará lo establecido en el artículo 3, apartado 2 de la Ordenanza 
3. A las tarifas reflejadas en el apartado segundo del presente artículo se le añadirá el IVA cuando resulte de aplicación, confor-

me a la legislación estatal 

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, perma-

neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 3 de febrero de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

————

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado en el Excmo  Ayuntamiento en Pleno en 

sesión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2015 sobre aprobación inicial de Modificación de la Ordenanza Fiscal del 
impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2016, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente anuncio se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación inicial, 
publicándose el texto de las modificaciones acordadas:

Modificaciones:
Añadir…

Artículo 16  Sistema especial de pago.
Con el objeto de facilitar al sujeto pasivo el abono del recibo, se establece un sistema especial de pago de carácter voluntario 

que permitirá la realización de entregas a cuenta del impuesto en régimen de autoliquidación 
El contribuyente que así lo desee podrá realizar tantas entregas a cuenta como considere oportuno en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 28 de febrero para recibos puestos al cobro en el primer semestre y entre el 1 de enero y el 30 de junio para los 
puestos al cobro en el segundo semestre del ejercicio objeto de exacción  Las citadas entregas a cuenta se deducirán de la cuota líquida 
del impuesto 

El importe resultante de la diferencia entre la cuota líquida y el importe total de las entregas a cuenta, deberá ser abonado dentro 
del plazo de pago voluntaria establecido para el ejercicio correspondiente 

En caso de que el contribuyente haya domiciliado el recibo en una entidad financiera, el importe resultante se pasará al cobro a 
la cuenta o libreta indicada por el interesado al día establecido por el organismo recaudador 

Si habiéndose realizado entregas a cuenta, por causas imputables al interesado no se hiciera efectivo el importe restante del 
recibo antes de la finalización del periodo voluntario de cobro, se iniciará la vía ejecutiva por la cantidad pendiente.

Si el importe de los ingresos a cuenta fuere superior al importe de la cuota resultante del recibo, el organismo recaudador pro-
cederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota.

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, perma-

neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 3 de febrero de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
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Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado en el Excmo  Ayuntamiento en Pleno en 

sesión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2015 sobre aprobación inicial de Modificación de la Ordenanza Fiscal de la 
Tasa por la prestación del servicio domiciliario de agua para el ejercicio 2016, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente anuncio se eleva a definitivo el acuerdo de 
aprobación inicial, publicándose el texto de las modificaciones acordadas:

Modificaciones:
Artículo 5
Modificar la denominación del calibre de contador “13 mm por hasta 15 mm incluido en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4, y suprimir 

la tarifa de 15 mm en los citados apartados 
3 7 Cambio de titularidad:
Cambios de titularidad de los contratos en vigor devengarán una única Tasa de: 0,00 € + IVA 
Añadir…
3 7 1  Subrogación. 
Al fallecimiento del titular de la póliza de abono, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro, descen-

dientes, hijos adoptivos plenos, ascendientes y hermanos, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de la póliza  
También podrá subrogarse cualquier otro heredero o legatario si ha de suceder al causante en la propiedad o uso de la vivienda 

o local en que se realice el suministro  Podrán igualmente subrogarse en los contratos los cónyuges separados o divorciados a quienes 
se adjudique el uso y disfrute de la vivienda, local o industria en el correspondiente Convenio regulador aprobado judicialmente 

En el caso de Entidades jurídicas, quien se subrogue o sustituya en derechos y obligaciones podrá hacer lo propio en la póliza 
de abono, condicionado a la presentación ante la Entidad suministradora de todas las autorizaciones administrativas necesarias 

El plazo para subrogarse será de dos años a partir de la fecha del hecho causante 
3 7 2  Cambio de titularidad.
Las personas que no se encuentren incursas en causa de suspensión de suministro o con el suministro suspendido y dispongan 

del derecho de uso de fincas, locales o industrias con contrato en vigor a nombre del anterior titular y sin cambio de uso, podrán solicitar 
de la Entidad suministradora el cambio de titular en el mismo contrato, aportando la documentación acreditativa de su personalidad y 
del derecho de disponibilidad sobre el inmueble 

En caso de que el cambio de titularidad se haga a favor del inquilino de la vivienda o local, será necesario presentar la autori-
zación del propietario para llevarla a cabo 

La empresa suministradora no percibirá cantidad alguna por los cambios de titularidad, salvo la que se refiere a la actualización 
de la fianza

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, perma-

neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 3 de febrero de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

36W-888
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 10 de febrero de 2016, acordó:
Primero: Aprobar los siguientes Padrones Fiscales correspondientes al ejercicio 2016, teniendo en cuenta las Tarifas en vigor a 

efectos del cálculo de las cuotas incorporadas a los mismos 

 Padrón: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con la entrada de vehículos a través 
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, 
Ejercicio: 2016, Período 1
Núm  total de recibos/anual  3 363 
Importe:     98 434,94 € 
Nombre primer contribuyente:  Abad Donnici, J 
Nombre último contribuyente:  Zurita Gotor, M 
Período voluntario de cobro:  1 de mayo de 2016 - 30 de junio de 2016 
Tipo de padrón:   Anual 

 Padrón: Tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos, (comercios), Ejercicio: 2016, 
Períodos 1 a 4 (total año) 
Núm  total de recibos/trimestral  597 
Importe:     232 690,28 € 
Nombre primer contribuyente:  Abacería Cornet, S L 
Nombre último contribuyente:  Zheng, Na 
Período voluntario de cobro:  Período 1: del 1 al 30 de abril 2016 
      Período 2: del 1 al 31 de julio 2016 
      Período 3: del 1 al 30 de septiembre 2016 
      Período 4: del 1 al 30 de noviembre 2016 
Tipo de padrón:   Trimestral 
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 Padrón: Tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos, (viviendas), Ejercicio: 2016, 
Períodos 1 a 4 (total año)
Núm  total de recibos/trimestral  8919 
Importe:      877 846,68 € 
Nombre primer contribuyente:  Abad Donnici, J 
Nombre último contribuyente:   Zurita Gotor, M 
Período voluntario de cobro:  Períodos establecidos según facturación de Emasesa 
Tipo de padrón:   Trimestral 

Padrón: Tasa por la prestación de servicio de aparcamiento vigilado (Blas Infante), Ejercicio: 2016, Períodos 1 a 12 (total año)
Núm  total de recibos/mensual  61 
Importe:     33 389,28 € 
Nombre primer contribuyente:  Arroyo Villalba, M 
Nombre último contribuyente:  Zhou, Hua 
Período voluntario de cobro:  Los días 5 de cada mes 
Tipo de padrón:   Mensual 

 Padrón: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local por instalación de quioscos, Ejercicio: 
2016, Períodos 1 a 12 (total año)
Núm  total de recibos/mensual  6 
Importe:     1 646,40 € 
Nombre primer contribuyente:  Espino Núñez, F 
Nombre último contribuyente:  Patilla Jiménez, M ª J 
Período voluntario de cobro:  Los días 5 de cada mes 
Tipo de padrón:   Mensual 

 Padrón: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos con finalidad lucrativa (Cajeros automáticos) Ejercicio: 2016, Períodos 1
Núm  total de recibos / anual  4
Importe:     3 304,20 € 
Nombre primer contribuyente:  Banco de Santander 
Nombre último contribuyente:  Caixa Bank, S A 
Período voluntario de cobro:  1 de mayo de 2016 - 30 de junio de 2016 
Tipo de padrón:   Anual 

Los padrones que tienen carácter trimestral o mensual serán convenientemente actualizados para cada uno de los períodos 
Lugares de pago: La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con la entrada de vehículos 

a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías y Tasa por la presta-
ción de los servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos (Comercios), podrán ser abonados en las siguientes entidades 
bancarias:

• La Caixa
• Banco Santander
• Caja Sur
Medios de pago: Se estará a lo establecido en los artículos 33 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, en relación 

con los artículos 60 y 61 de la Ley General Tributaria 
Advertencia: Transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará el período ejecutivo, que determina el devengo del recargo 

de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria  Los recargos del 
período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario  El recargo ejecutivo 
será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación 
de la providencia de apremio  El recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 
de la Ley General Tributaria para las deudas apremiadas  El recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y será aplicable cuando 
no concurran las circunstancias referidas anteriores 

El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora  Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el 
recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo  

Segundo  Proceder a la exposición pública del acuerdo de aprobación de dichos Padrones y sus correspondientes calendarios de 
cobranza, durante el plazo de un mes mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios munici-
pal  Dicha exposición comenzará al menos quince días antes de la fecha de inicio del periodo de cobro, a cuyos efectos se encontrarán 
los Padrones y sus cuotas incorporadas, a disposición de los interesados en la Oficina de Rentas de este Ayuntamiento.

Contra el acto de aprobación de los padrones, podrá formularse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento 
San Juan de Aznalfarache a 10 de febrero de 2016 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 

36W-1033
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VILLANUEVA DE SAN JUAN

Aprobado definitivamente el Reglamento de condecoraciones y distinciones de los cuerpos del Área de Seguridad y Emergen-
cias del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, al no haberse producido reclamaciones durante el plazo de exposición pública de 
la misma, tras su aprobación por el Pleno en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2015, se adjunta a continuación el 
texto íntegro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 c) y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local 

En Villanueva de San Juan a 18 de diciembre de 2015 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 
REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DE LOS CUERPOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN

Exposición de motivos: El Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, en la actualidad, no cuenta con una norma que recoja las 
condiciones y circunstancias en las que, llegado el caso, pudiera concederse algún tipo de distinción o reconocimiento a las personas 
que fuesen merecedoras de ello, debido al desempeño ejemplar o extraordinario de sus funciones  Siendo conscientes de esta carencia, 
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 334 de la Ley de Régimen Local, 94 del Reglamento de Funcionarios de 
la Admón  Local y 303 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se aprueba 
el presente Reglamento, de aplicación a los Cuerpos de la Policía Local, y de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 
y excepcionalmente a otros cuerpos o personas, conforme se recoge en este Reglamento 

Artículo 1 º  
1  La realización por los miembros de los citados Cuerpos, adscritos al Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento 

de Villanueva de San Juan, de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el 
mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta ejemplar, podrá ser objeto de reconocimiento por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, mediante la concesión de condecoraciones, honores y distinciones, que constituyen el reco-
nocimiento al mérito en el cumplimiento del deber y su concesión es un acto de justicia para quien las recibe, un estímulo para el Cuer-
po del que forma parte y un ejemplo para todos  Todo ello sin perjuicio de las condecoraciones, distinciones, premios o recompensas 
que pudiesen ser otorgadas por otros Organismos o Instituciones 

2  Estas recompensas se harán constar en el expediente personal de interesado y serán consideradas como mérito en las con-
vocatorias de ascenso y promoción 

Artículo 2 º  Clases y Categorías.
Las condecoraciones, honores y distinciones que podrán otorgarse son las siguientes:
a) Medalla al Mérito en el Servicio 
b) Cruz a la Constancia en el Servicio 
c) Cruz a los servicios distinguidos 
d) Felicitación Personal (pública o privada) d) Placa 
e) Título de Miembro Honorífico del Cuerpo 
Artículo 3 º  Los condecoraciones, honores y distinciones reguladas en el presente Reglamento se otorgarán con carácter ex-

clusivamente honorífico, sin que generen derecho alguno de contenido económico, excepto para la Medalla al Mérito con Categoría 
de Oro, que llevará aparejada una recompensa económica equivalente desde una hasta seis mensualidades del sueldo del condecorado  
El número de mensualidades se propondrá en el expediente abierto al efecto y se aprobará por el pleno del Ayuntamiento  Se usarán 
sobre el bolsillo de pecho, del lado contrario al de colocación de la placa identificativa del Cuerpo, en el uniforme en actos de gala y 
los pasadores sobre el uniforme de diario, en la misma posición 

Artículo 4 º  
Primero   Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y distinciones previstas en este Reglamento será 

necesaria la instrucción del correspondiente expediente, a fin de determinar y constatar los méritos y circunstancias que aconsejen y 
justifiquen el otorgamiento, excepto para las Placas y las Felicitaciones que serán objeto de tramitación simplificada conforme a lo 
establecido en este Reglamento  Dicho expediente será tramitado por la Secretaría General del Ayuntamiento, en un plazo no superior 
a los tres meses y se sujetará al siguiente procedimiento:

a  Propuesta del Jefe inmediato del Cuerpo, que podrá efectuarse a iniciativa propia o previa solicitud razonada de sus su-
bordinados o de terceros que se hubieran visto beneficiados por los actos o actuaciones que justifican la propuesta. Si el beneficiario 
del reconocimiento o distinción fuese dicho Jefe del Cuerpo, la propuesta deberá ser elevada a la Alcaldía, directamente, por el/los 
proponente/s, si no fuese ésta la que propone 

b  Informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, con la incorporación de cuantos antecedentes, documentos, informes 
o declaraciones justifiquen los actos que dan lugar a la propuesta 

c  Cuando razones especiales así lo aconsejen la incoación del expediente podrá ser objeto de exposición pública por perio-
do de diez días, mediante anuncio inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que pudieran comparecer en el mismo 
cuantos se considerasen interesados o afectados por los hechos o actuaciones que justifican la concesión de la condecoración, honor o 
distinción que se propone 

d  Propuesta de resolución suscrita por el Concejal Delegado del Servicio en los casos de que la concesión corresponda a la 
Alcaldía-Presidencia 

e  Cuando la resolución del expediente corresponda al pleno de la Corporación la propuesta de resolución se efectuará por la 
Alcaldía-Presidencia o por su delegación la Comisión de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa competente 

f  Resolución por el órgano competente conforme a lo establecido en el presente Reglamento 
2  Todas las propuestas de concesión de condecoraciones, honores o distinciones serán motivadas 
Artículo 5 º  
1. La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones a la que se refieren en el presente Reglamento podrán ser 

revocadas si con posterioridad a la misma los interesados realizasen actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad, 
o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o hayan sido condenados por delitos dolosos o falta muy 
grave sancionada con separación del servicio 
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Artículo 6 º  Medalla al Mérito en el Servicio.
1  Para el Cuerpo de la Policía Local 
Serán recompensados con la Medalla al Mérito en el Servicio en su categoría de Oro, aquellos miembros del Cuerpo que reali-

cen algún acto heroico y generoso, que poniendo en peligro su vida, mueran o queden incapacitados permanentemente para el servicio, 
siempre que no sea achacable a impericia o negligencia 

En su categoría de Plata, cuando concurran las mismas circunstancias que la anterior y quedaran incapacitados temporalmente 
para el servicio en su categoría de Bronce, aún cuando no concurriendo las circunstancias de los puntos anteriores, quede acreditada su 
capacidad extraordinaria en uno o varios servicios de muy elevada relevancia o en reconocimiento a una dilatada carrera profesional 
sin tacha y de demostrada competencia como servidor público 

2  Para Miembros de Protección Civil 
Tomando como base la Orden de 13 de abril de 1982, mediante la que se crea la Medalla al Mérito de la Protección Civil y 

haciendo una adecuación al ámbito municipal, se establece:
Serán recompensados con la Medalla al Mérito, en su categoría con Distintivo Rojo, los que hayan llevado a cabo actos de 

extraordinario heroísmo o solidaridad en defensa de la protección de la ciudadanía 
En su categoría con Distintivo Azul, los actos de colaboración extraordinarios y relevantes para la protección civil 
En su categoría con Distintivo Blanco, los actos de cooperación permanentes en el ámbito de la protección civil 
Las dimensiones y características de estas medallas serán las recogidas en la citada orden 
3  El competente para la concesión de las Medallas al Mérito en el Servicio, en sus distintas categorías, será el pleno del 

Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía 
Artículo 7 º  Cruz a la Constancia en el Servicio.
Serán recompensados con la Gran Cruz a la Constancia en el Servicio, aquellos miembros del Cuerpo que hayan prestado ser-

vicio durante 35 o más años, sin notas desfavorables en su expediente personal u hoja de servicio 
Serán recompensados con la Cruz a la Constancia en su categoría de Oro, aquellos miembros del Cuerpo que hayan prestado 

servicio durante 30 años, sin notas desfavorables en su expediente personal u hoja de servicio 
En su categoría de Plata, aquellos miembros del Cuerpo que hayan prestado servicio durante 25 años, sin notas desfavorables 

en su expediente personal u hoja de servicio 
En su categoría de Bronce, aquellos miembros del Cuerpo que hayan prestado servicio durante 20 años, sin notas desfavorables 

en su expediente personal u hoja de servicio 
Para el cómputo de tiempo de servicios se tendrá en cuenta, para cuerpos profesionales, el primer nombramiento como funcio-

nario, desestimando el tiempo de contrato o interinidad  Para Cuerpos Voluntarios, la fecha de entrada en el cuerpo  Se podrá computar 
el tiempo de servicios prestados en distintos cuerpos y en otras Administraciones (Estado, Autónoma o Local distinta; como miembros 
de un Cuerpo de los citados en este Reglamento, miembro de las Fuerzas de Seguridad o miembro de las Fuerzas Armadas)  Dichos 
tiempos de servicio se acreditarán documentalmente 

Para los miembros de la Agrupación Local de Protección Civil, será de aplicación la normativa que, a nivel nacional, en cuanto 
a reconocimientos, tiene establecida la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, aprovechando para 
ello los modelos ya establecidos 

Su concesión será competencia del Alcalde a propuesta del Jefe del Cuerpo 
Artículo 8 º  Cruz a los Servicios Distinguidos.
Podrán ser recompensados con la Cruz a los Servicios distinguidos, los miembros de otros cuerpos de seguridad distintos a los 

dependientes del Ayuntamiento, Fuerzas Armadas, otros profesionales o cualquier ciudadano que cumpla requisitos para su concesión 
Para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas, se estimará como mérito un servicio excep-

cional o bien la trayectoria de servicios propios de su cometido, relacionados de alguna manera con Villanueva de San Juan para el 
personal no perteneciente a los cuerpos de seguridad, se les estimará como mérito, cualquier acto de valor o heroísmo, en la defensa, 
ayuda, colaboración o altruismo para con sus conciudadanos o una trayectoria en su vida laboral o personal digna de elogio o de ejem-
plo para la ciudadanía de nuestra localidad 

Dicha Cruz será concedida por el Alcalde, a propuesta del Jefe del Cuerpo que corresponda 
Artículo 9 º  Las Felicitaciones.
1  Las Felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal del Cuerpo que excedan notoriamente del nivel 

normal del cumplimiento del servicio, o que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus resultados, deban ser consideradas 
como meritorias 

2  Podrán ser públicas, y en tal caso objeto de difusión general, o privadas, cuyo alcance se limita a la estricta satisfacción 
personal del interesado  En cualquiera de los casos se formularán por escrito  El carácter público o privado vendrá determinado por la 
importancia y alcance de los hechos que motiven la distinción  La Felicitación pública se aplicará a las actuaciones de mayor trascen-
dencia 

3  Las concederá el Alcalde de la Corporación a propuesta del Jefe inmediato del Cuerpo, o de cualquier miembro de la Cor-
poración 

Artículo 10 º  La Placa.
1  La Placa se entregará a los miembros del Cuerpo que se hayan jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, en el año na-

tural de la concesión. También podrá entregarse a aquellos miembros que causen baja en la plantilla de forma definitiva, por traslado al 
servicio de otras administraciones u organismos 

Será concedida por el Alcalde a propuesta del Jefe del Cuerpo 
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Artículo 11 º  Título de Miembro Honorífico del Cuerpo.
A petición de los respectivos Jefes de los distintos Cuerpos del Área de Seguridad, podrá otorgarse el título de Miembro Hono-

rífico del Cuerpo, a aquellas personas, que sin ser integrante del Cuerpo, que se hayan distinguido por actos de relevancia en favor del 
Cuerpo, o que su vinculación con el mismo sea tal que sean merecedores de tal galardón 

Será concedida por el Alcalde a propuesta del Jefe del Cuerpo 
Artículo 12 º  
El acto de libramiento o de imposición de las condecoraciones se hará con la relevancia pública y social adecuada, preferente-

mente en el día de la festividad del Patrón/a de la localidad o en el del Cuerpo si lo tuviera, excepto las Felicitaciones que serán cuando 
se otorguen  Los gastos que conlleven la concesión de condecoraciones, honores o distinciones serán sufragadas por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 

Artículo 13 º
1. A todos los beneficiarios de condecoraciones, honores o distinciones se les entregará una certificación en la que conste el 

correspondiente acuerdo de concesión 
2  Por la Secretaría General del Ayuntamiento se llevará un registro de las condecoraciones y distinciones que conceda el 

Ayuntamiento  Además las distintas Jefaturas de los Cuerpos harán lo propio en cuanto a las concedidas a sus miembros 
3  Las condecoraciones, honores y distinciones no podrán ser solicitadas por los interesados o por sus familiares, excepto las 

relativas a la Cruz a la Constancia  Las resoluciones que recaigan sobre la concesión o revocación podrán ser susceptibles de recurso 
en los términos recogidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común 

Artículo 14 º 
La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones se hará por acuerdo del pleno del Ayuntamiento o resolución de 

la Alcaldía, según distribución de competencias establecido en el presente Reglamento, y se publicará en el tablón de edictos de la 
Corporación 

El acuerdo de concesión se notificará personalmente al interesado en el plazo de diez días siguientes al que haya sido adoptado.
Disposición Adicional.—Las condecoraciones previstas en este Reglamento podrán otorgarse a título honorífico a quiénes sin 

pertenecer a los Cuerpos de aplicación de este Reglamento y pudiéndoles ser de aplicación, se hayan distinguido notablemente por 
algún acto extraordinario en favor de la comunidad o de dichos cuerpos, en su ayuda, auxilio, promoción, formación o asesoramiento 

Disposición Transitoria.—Hasta tanto el Ayuntamiento de Villanueva de San Juan no haya aprobado el diseño, características 
y dimensiones de las distintas condecoraciones, que se adjuntarán como Anexo, se utilizarán las que, a los mismos efectos, están utili-
zando otras administraciones de forma genérica 

Disposición final.—El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Villanueva de San Juan a 19 de enero de 2016 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 
4W-384

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN «JEREZ-XÉRÈS-SHERRY, MANZANILLA-SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA Y VINAGRE DE JEREZ»

Acuerdo de Convocatoria de Elecciones al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry»  «Man-
zanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez» 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía y de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el que se regula el procedimiento electoral de los Consejos Re-
guladores de las denominaciones de calidad de Andalucía, el Pleno del Consejo Regulador, reunido en sesión extraordinaria el viernes 
día 12 de febrero, ha tomado los siguientes acuerdos:

1 — Convocatoria de elecciones.
Se convocan elecciones para la renovación del Pleno del Consejo Regulador, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8 de nuestro Reglamento de Funcionamiento 
2 — Junta Electoral de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vi-

nagre de Jerez».
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 17/2016, se constituirá una Junta Electoral de las Denominaciones de Origen, la cual 

tendrá su sede en el Consejo Regulador y se reunirá por primera vez el día 4 de marzo de 2016  Las solicitudes para ocupar las vocalías 
de la Junta Electoral podrán presentarse en el Consejo Regulador durante los ocho días hábiles posteriores a la publicación del presente 
acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.

3 — Personas electoras.
Dentro del plazo previsto en el Decreto 17/2016 de diez días hábiles desde la publicación del presente acuerdo en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, se publicarán las listas electorales provisionales del censo electoral. Dichas listas quedarán expuestas al públi-
co durante diez días en todos los Ayuntamientos de la Zona de Producción de las Denominaciones de Origen, así como en el Consejo 
Regulador y en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Cádiz y Sevilla, respetando 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
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Los interesados podrán presentar alegaciones a estas listas provisionales, de acuerdo con los plazos previstos en el Decreto 
17/2016 

De las citadas listas electorales quedarán excluidos los inscritos en los registros del Consejo Regulador que no se encuentren al 
día de sus obligaciones económicas con el Consejo Regulador a la fecha del 22 de febrero de 2016 

4 — Candidaturas.
Una vez cumplidos los plazos legales y proclamadas las listas electorales definitivas, los interesados podrán presentar las can-

didaturas a los distintos censos y sub-censos previstos en nuestro Reglamento ante la Junta Electoral de las Denominaciones de Origen 
en el plazo de los cuatro días hábiles siguientes 

Las candidaturas deberán ajustarse a lo previsto en nuestro Reglamento y en el Decreto 17/2016 y serán proclamadas de forma 
definitiva por la Junta Electoral de las Denominaciones de Origen una vez cumplidos los plazos previstos en el citado Decreto 17/2016.

5 — Votación.
Las elecciones se celebrarán el viernes 29 de abril de 2016 
La Junta Electoral de las Denominaciones de Origen determinará los lugares en los que se ubicarán las mesas electorales y el 

horario de las mismas  Dicha información se hará pública por los mismos medios y en los mismos lugares en los que se expongan las 
listas electorales 

La votación se regirá en todo por lo previsto en el Decreto 17/2016 y en la misma se utilizarán los mismos modelos de cabinas 
y urnas habilitadas por los Ayuntamientos en las pasadas elecciones generales  Por lo que respecta a los sobre y papeletas, estos se 
diseñarán de manera que permitan compatibilizar el principio de secreto con el ejercicio del número de votos correspondientes a las 
hectáreas inscritas o al volumen de producto protegido expedido por cada persona electora 

6 — Pleno de Constitución.
Una vez proclamados los vocales, se celebrará sesión de Pleno para la Constitución del nuevo Consejo Regulador el martes 17 

de mayo  En esta misma sesión, el Consejo en Pleno procederá a la elección y propuesta de las personas que vayan a ocupar la Presi-
dencia y la Vicepresidencia, lo que será comunicado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

7 — Publicidad.
De los presentes acuerdos se dará traslado inmediato a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, dándosele 

publicidad mediante la publicación de los mismos en el tablón del Consejo Regulador, así como en los «Boletines Oficiales» de las 
provincias de Cádiz y Sevilla 

En Jerez de la Frontera a 12 de febrero de 2016 —El Presidente, Beltrán Domecq Williams 
6F-1168


