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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instala-
ción eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 22 de octubre de 2015.

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 2.
Emplazamiento: Paraje Los Cantosales.
Finalidad de la instalación: Sustitución del tramo de LAMT por afección con la SE-40 aumentando la altura de la línea.
Referencia: R.A.T: 111719.  Exp.: 275254.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A242848.
Final: Apoyo proyectado núm. 3.
T.M. afectado: Alcalá de Guadaíra.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,332.
Tensión en servicio: 15(/20) Kv.
Conductores: LA-110 (94-AL1/22-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 11.034,57 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
autoricen.

7.  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución.
8.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	de	alzada	ante	el	Excmo.	Sr.	
Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	de	su	notificación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	107.1	de	
la	Ley	4/1999,	de	13	de	enero,	de	modificación	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 9 de febrero de 2016.—La Delegada Territorial, Susana María López Pérez.
36F-1201-P



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 65 Sábado 19 de marzo de 2016

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 58 y disposición final primera del Reglamento Orgánico de la Corporación, se procede 
a la publicación de las declaraciones de intereses y sus modificaciones formuladas por los Diputados Provinciales, en los términos 
aprobados en el Acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 2015 y por la Resolución de la Presidencia de la Corporación núm. 2648/15, 
de 6 de julio.

Este documento tiene carácter público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y 11 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, autorizando quienes suscriben a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de 
Transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla.

Registro de intereses.
Elecciones: 24 de mayo de 2015.
Mandato.: 2015 / 2019.
Registro núm. 50.
Nombre: Rocío.
Apellidos: Sutil Domínguez.
Cargo electo: Diputada Provincial. Partido político: PSOE.

I.—Registro de actividades que realiza distintas a la de su cargo en la Diputación Provincial
1ª.—Actividad.
Descripción: Concejala.
Entidad:	Ayuntamiento	de	Mairena	del	Alcor	 	 	 	 	 Pública		 �X		 Privada		 �
Ámbito territorial: Municipal.
Puede	dar	lugar	a	incompatibilidad	con	el	cargo	de	Diputado	Provincial		 Sí		 �	 No		 �X	
Afecta	o	está	relacionado	con	el	ámbito	de	competencias	de	la	Diputación		 Sí		 �	 No		 �X	
Le	proporciona	o	puede	proporcionarle	ingresos	económicos			 	 Sí	 �X		 No	 �
Dietas	por	asistencia			 	 	 	 	 	 Sí	 �X		 No	 �
B.—Otros bienes y derechos (+ de 3.000,00 €).
a) Bienes muebles:
1.—Identificación: Vehículo. Fecha adquisición: 2009. Valor: 15.000 €.
Otros datos: Mercedes.
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos.
1.—Identificación: Cuenta Ahorro. Valor / Cuantía (a fecha de hoy): 20.000 €.
Entidad financiera: ING.
b) Declaración de liquidación de impuestos.

  2014
IRPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 1.258’29 €
I. Patrimonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I. Sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En Sevilla a 23 de febrero de 2016.—El Declarante, Fdo.: … .—Ante mí, el Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.

III.—Modificaciones durante el mandato y por cese
Registro n.º 6.
Declarante: Don Manuel García Benítez.
Cargo: Diputado Provincial.
Objeto: Cese I. 1ª. Baja Concejal El Viso del Alcor.
Registro n.º 20.
Declarante: Doña Lidia Ferreras Arias.
Cargo: Diputada Provincial.
Objeto: Alta II. A. 2.—Bienes inmuebles.—Piso Sanlúcar de Barrameda. Año de adquisición 2015.—Ganancial.
Baja. II.B.b). 4.—Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos.—Depósito 60.000 €.—Caixabank.
Registro n.º 34.
Declarante: Doña Inmaculada Muñoz Serván.
Cargo: Directora General de Hacienda.
Objeto: Alta II. A. 2.—Bienes inmuebles.—Vivienda 16,6%.—Titular año de adquisición 2015.
Baja misma vivienda.—Año 2015.
Alta. II.B.b).—Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos.—43.310 €, de ellos 26.843, 95 € de herencia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 11 de marzo de 2016.—El Secretario General, P.D. Resolución 2579/15, Fernando Fernández Figueroa-Guerrero.

4W-1939
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Transcurrido	el	plazo	legal	de	exposición	al	público,	y	no	habiéndose	formulado	reclamaciones	al	expediente	de	modificación	

de plantilla del personal funcionario y laboral del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal y de sus bases de organi-
zación, aprobado inicialmente en sesión ordinaria de 28 de enero del año en curso, se procede a la publicación del texto del acuerdo 
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conforme a lo establecido en el artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido en Materia de Régimen Local y art. 20 del R.D. 500/90 en relación al art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales:

Primero: Aprobar la creación, en la plantilla de personal funcionario del O.P.A.E.F. de las plazas que se relacionan, con la si-
guiente	clasificación	en	escalas,	subescalas,	clases	y	categorías,	de	las	cuales	un	administrativo	y	un	auxiliar	tendrían	destino	en	Utrera	
y el resto en Alcalá de Guadaíra: 

Escala Subesc/
clase Categoría Puesto Grupo 

C.D
N.º
pza

Retrib.
 básicas

Comp.
 destino

Comp. 
específ.

Adm. Especial
Técnica/Técnico 
Auxiliar

Administrativo de Gestión, Inspección 
y Recaudación Tributaria Local Director	de	Oficina C1-18 1 10.781,30 4.784,88 22.873,20

Adm. Especial
Técnica/Técnico 
Auxiliar

Administrativo de Gestión, Inspección 
y Recaudación Tributaria Local Administrativo C1-14 2 21.199,92 7.393,68 32.115,60

Adm. Especial 
Técnica/Técnico 
Auxiliar 

Administrativo de Gestión, Inspección 
y Recaudación Tributaria Local Agente Ejecutivo C1-14 1 10.599,96 3.696,84 17.141,88

Adm. Especial Técnica/Auxiliar Auxiliar de Gestión, Inspección y Re-
caudación Tributaria Local Auxiliar Administrativo C2-13 5 45.165,90 17.121,60 76.221,60

Total retribuciones 87.747,08 32.997,00 148.352,28

La creación de estas plazas supone	un	coste	económico	adicional	que	se	financia,	en	su	totalidad,	mediante	transferencia	de	
créditos no comprometidos de la partida 8200.93200/130.00 del capítulo I del presupuesto de gastos, ya que se trata de plazas vacantes 
de la plantilla de laborales, por los importes que se indican a continuación:

Bajas de crédito no comprometido en la partida:
8200.93200/130.00 por importe de 344.442,86 €.
Suplementos de crédito en las partidas:
8200.93200/120.03, por importe de 39.935,28 €.
8200.93200/120.04, por importe de 42.312,30 €.
8200.93200/120.09, por importe de 5.499,50 €.
8200.93200/121.00, por importe de 32.997,00 €.
8200.93200/121.01, por importe de 148.352,28 €.
8200.93200/160.00, por importe de 75.346,50 €.
Segundo:	Aprobar	la	modificación	del	documento	de	bases	de	organización	del	O.P.A.E.F.	que	conllevaría	la	aprobación	de	

las	propuestas	indicadas,	en	particular	la	creación	de	una	oficina	de	atención	al	contribuyente	en	el	municipio	de	Alcalá	de	Guadaíra.
Sevilla a 15 de marzo de 2016.—El Secretario General, P.D. Resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

2W-1959

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 796/2015, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Ós-

car Manuel Arroyo Martínez, Miguel Ángel Castro Cardenete, Agustín Domínguez Gómez y Juan Javier Marín Cabrera contra Tankone 
Sur, S.L., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia señor don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 28 de enero de 2016.
Por problemas de agenda de señalamiento del Juzgado el día de señalamiento que viene acordado en las presentes actuaciones 

12 de abril de 2016, se acuerda dejar sin efecto dicho señalamiento y señalar nuevamente los autos para el día 19 de abril de 2016 a las 
11:00 horas de su mañana, y la acreditación/conciliación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante 
diligencia	previa	en	la	Oficina	Judicial	ante	el	Secretario,	media	hora	antes	del	juicio	(no	antes	de	las	9	horas)	conforme	al	artículo	89.7	
de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social; manteniéndose el resto de pronunciamientos.

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

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Tankone	Sur,	S.L.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	presente	

edicto	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	,	con	la	prevención	de	que	las	demás	resoluciones	que	recaigan	
en	las	actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	autos	o	sentencias	o	se	trate	
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 23 de febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
36W-1526
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despido objetivo individual 903/2015. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144S20150009695.
De: Don Manuel Collados Caballero.
 Contra: Ayesa Advanced Technologies, S.A., Ayesa Arquitectura e Ingeniería, S.A., Ayesa Corporate, S.L. (adm. único José 
Luis Manzanares Japón), Act Sistemas, S.A., Atech BPO, S.L. (adm. único Ayesa Advanced Technologies, S.A.), Ayesa MDE, 
S.A. (liquidador Ayesa Administración y Gestión, S.L.), Ayesa Soluciones Virtuales, S.L., Fundación Ayesa, Sadiel Desarrollo 
de Sistemas, S.A., Alia GIS, S.A. y Áurea Promociones Tecnológicas, S.A.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 903/2015, se ha acordado citar a Ayesa 

Corporate, S.L. (adm. único José Luis Manzanares Japón), Atech BPO, S.L. (adm. único Ayesa Advanced Technologies, S.A.), Ayesa 
MDE, S.A. (liquidador Ayesa Administración y Gestión, S.L.) y Sadiel Desarrollo de Sistemas, S.A., como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de abril de 2016, a las 11.20 horas para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Buhaira número 26, Edif. Noga, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ayesa Corporate, S.L. (adm. único José Luis Manzanares Japón), Atech BPO, S.L. (adm. único 

Ayesa Advanced Technologies, S.A.), Ayesa MDE, S.A. (liquidador Ayesa Administración y Gestión, S.L.) y Sadiel Desarrollo de 
Sistemas,	S.A.,	se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	
en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 18 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-622

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 351/2013.
N.I.G.: 4109144S20130003763.
De: Juan Mesonero Lamela y Juan A. Ragel Martín.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 351/2013 seguidos a instancias de Juan Mesonero Lamela y Juan A. Ragel Martín contra 
Esabe Vigilancia, S.A., sobre cantidad, se ha acordado citar a Juan Mesonero Lamela, Juan A. Ragel Martín y Esabe Vigilancia, S.A., 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 19 de abril de 2016 a las 10.10h, para asistir a los actos 
de	conciliación	o	juicio	que	tendrán	lugar	ante	este	Juzgado	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	núm.	26,	edificio	Noga,	planta	1.ª	debiendo	
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	en	conocimiento	de	
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 20 de junio de 2013.—EL Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
6W-9449

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 1059/14.
Ejecución de títulos judiciales 218/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20140011440.
De: Don Martín Zamora Mejías, don Santiago Ledo Guijarro y don José Ramón Bautista Valle.
Contra: Unamultivision, S.L.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1059/14 a instancia de la parte actora don Martín Zamora 

Mejías, don Santiago Ledo Guijarro y don José Ramón Bautista Valle, contra Unamultivision, S.L., se ha dictado auto y decreto de 
fecha 30 de septiembre de 2015, cuya partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 3.930 euros de principal (correspondiendo a Martín Zamora Mejías la 

suma de 1.810,24 euros; a José Ramón Bautista Valle la suma de 390,12 euros; y a Santiago Ledo Guijarro la suma de 1.372,47 euros), 
más 216,15 euros de intereses y 393 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.
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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	número	4027	0000	00,	abierta	en	Banco	Santander	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	n.º	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	número	8	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n.º 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	Rosa	María	Fernández	Vadillo,	Juez	sustituta	del	Juzgado	de	
lo Social número ocho de Sevilla. Doy fe.

La Juez sustituta. La Secretaria Judicial.
Parte dispositiva:

	Proceder	al	embargo	de	los	bienes	de	Unamultivision,	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	3.930	euros	de	principal	
(correspondiendo a Martín Zamora Mejías la suma de 1.810,24 euros; a José Ramón Bautista Valle la suma de 390,12 euros; y a San-
tiago Ledo Guijarro la suma de 1.372,47 euros), más 216,15 euros de intereses y 393 euros para costas calculados provisionalmente 
sin perjuicio de ulterior liquidación, debiéndose guardar en la diligencia el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advir-
tiéndose 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, remítase al SCNE de esta ciudad, 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	
Unamultivision, S.L., con CIF. n.º B91741256 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio 
de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecu-
tada	o,	en	su	caso,	líbrense	los	correspondientes	oficios	a	las	entidades	financieras;	procédase	igualmente	al	embargo	telemático	de	las	
cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda. 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén 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	n.º	4027	0000	00,	abierta	en	Banco	Santander	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	
n.º y año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-reposi-
ción- 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	n.º	8	de	Sevilla,	y	
en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n.º 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	Unamultivision,	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 19 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
2W-525

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 219/2015. Negociado: 3E.
N.I.G.: 4109144S20140008404.
De: Don Fernando González Reina.
Contra: Don Vicente Ortega Peral.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 219/2015, a instancia de la parte actora don Fernando 

González Reina contra don Vicente Ortega Peral sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha del tenor literal 
siguiente:

Auto:
Magistrado-Juez Sr. don Rafael Fernández López.
En Sevilla a 13 de enero de 2016.
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Dispongo
1.- Aclarar la sentencia dictada con fecha 20 de mayo de 2015, quedando redactado el hecho primero en los siguientes términos: 
 «1.º) El actor don Fernando González Reina, mayor de edad y con DNI núm. 75.339.658-F, prestó sus servicios retribuidos 

desde el 4.02.1998 por orden y cuenta de la empresa demandada don Vicente Ortega Peral, con la categoría profesional de cocinero y un 
salario	diario	a	efectos	de	despido	de	49,37	€,	en	virtud	de	un	contrato	de	trabajo	indefinido	a	tiempo	completo,	radicando	su	centro	de	
trabajo en el km 15 de la autovía Sevilla-Málaga (Alcalá de Guadaíra) y resultando de aplicación el Convenio Colectivo de Hostelería 
de Sevilla.»

2.- Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos. 
Notifíquese la presente resolución a las partes, contra la que no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda 

interponerse frente a la resolución aclarada.
El Magistrado
Auto: En Sevilla a 13 de enero de 2016.
Dispongo
Se declara extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada don Vicente Ortega 

Peral de indemnizar a don Fernando González Reina, en la cantidad de 35.546,50 euros.
Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 

la fecha del despido (5 de junio de 2014) hasta la de esta resolución, cifrada en la suma de 28.980,19 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días há-
biles	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 previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	núm.	4028	0000	69	0783	14,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569	 92	 0005001274,	 indicando	 el	 beneficiario,	 Juzgado	 de	 lo	 Social	 núm.	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «Observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.0783.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición».

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo,	mando	y	firma	el	Ilmo	Sr.	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 9 de Sevilla.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	don	Vicente	Ortega	Peral	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-
sente	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 13 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
253W-696

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 270/2015. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20090006217.
De: Daniel Catalán Castillo.
Contra: Grúas y Basculantes Estial, S.L.
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 270/2015 a instancia de la parte actora don Daniel 

Catalán Castillo, contra Grúas y Basculantes Estial, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 13 de 
noviembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 13 de noviembre de 2015.
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Grúas y Basculantes Estial, S.L., por la 
cuantía de 27.504,64 euros de principal y de 5.500,93 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.

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

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

Decreto.—Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 13 de noviembre de 2015.
Parte dispositiva:
S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Rosa M.ª Rodríguez Rodríguez.
Acuerda: Procédase a la ejecución del auto por la suma de 27.504,64 euros en concepto de principal, más la de 5.500,93 euros 

calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al 
Fondo	de	Garantía	Salarial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	la	diligencia	que	a	su	derecho	interese	o	designen	
bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
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 Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

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

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

Así	por	este	Decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	S.S.ª	el	Secretario	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	10	de	Sevilla.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Grúas	y	Basculantes	Estial,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	

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

En Sevilla a 13 de noviembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-11452

————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 1

Don Alfredo Moreno González, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 481/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Portero Nieto contra Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Falcón Contratas y Seguridad, S.A., sobre procedimiento 
ordinario se ha dictado resolución de fecha 14 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 673/2015
En la ciudad de Almería a 14 de diciembre de 2015.
El Ilmo. Sr. don Diego Miguel Alarcón Candela, Magistrado-Juez del Juzgado de los Social núm. uno de los de Almería y su 

provincia, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:
Habiendo visto los presentes autos núm. 481/15, seguidos entre partes, de la una como demandante don Francisco Portero 

Nieto, representado y asistido por la Letrada doña Silvia Martín Arcos y de la otra como demandada la empresa Falcón Contratas y 
Seguridad, S.A., incomparecida, y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), representada y asistida por el Letrado don 
Gustavo Gomariz Burgos, en materia de salarios.

Fallo
Que estimando íntegramente la demanda formulada por don Francisco Portero Nieto, frente a la empresa Falcón Contratas y 

Seguridad, S.A., debo condenar y condeno a dicha demandada a que abone al actor la cantidad de ocho mil ciento siete euros con no-
venta y cuatro céntimos (8.107,94 €), más los intereses legales de la misma en la forma que se reseña en el fundamento jurídico tercero 
de esta resolución.

Llévese testimonio literal de esta sentencia a las autos principales archivándose la misma en el legajo correspondiente, y noti-
fíquese a las partes en legal forma, haciéndoles saber que de conformidad con lo establecido en el art. 97.4 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, contra la presente resolución pueden interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior	de	Justicia	de	Andalucía,	con	sede	en	Granada,	en	el	plazo	de	cinco	días	contados	desde	el	siguiente	a	la	notificación	de	la	misma,	
que deberá anunciarse mediante comparecencia, por escrito o por simple manifestación de la parte ante este Juzgado de lo Social. Si 
recurriese la demandada, de conformidad con los requisitos y excepciones que establece el art. 229 de la misma ley, vendrá obligada a 
acreditar en el momento de anunciar recurso, haber ingresado en la cuenta corriente de este Juzgado de lo Social, en el Banco Español 
de	Crédito,	oficina	principal	de	esta	ciudad,	con	el	número	0231000065,	el	importe	de	la	condena	y	al	formalizarlo,	acreditar	igualmente	
haber efectuado el deposito especial de 300 euros en la cuenta abierta en el Banesto con el número 0231000034, siendo imprescindible 
indicar en el momento del ingreso el núm. de autos a que el mismo corresponde. Las cantidades objeto de condena podrá ser sustituidas 
por aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, de lo contrario se 
le tendrá por desistido en el recurso. Igualmente a la hora de formalizar el recurso, si la parte recurrente fuere la empresa condenada, 
estará obligada a ingresar en el Tesoro Publico la tasa que impone la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de Tasas Judiciales.

Así	por	esta	mí	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
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	de	Sevilla,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	noti-
ficaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En Almería a 2 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alfredo Moreno González.
6W-886

————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña Susana Ruiz Alcaraz, Secretaria sustituta del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Por medio del presente edicto, hace saber: Que en el procedimiento seguido ante este Juzgado bajo el núm. 725/15, aparece 

dictada sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como siguen:
«Sentencia núm. 668. En Almería a 18 de diciembre del 2016. Visto por mí el Ilmo. Sr. don Juan Carlos Aparicio Tobaruela, 

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de los de esta ciudad y su provincia, el juicio promovido sobre despido por Sergio 
Martínez Atienza frente a Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U.

Que estimando la demanda interpuesta por don Sergio Martínez Atienza frente a la empresa Soluciones de Marketing del Sur, 
S.L.U., debo declarar y declaro la improcedencia del despido de que ha sido objeto la parte actora, y en consecuencia condeno a la 
empresa	demandada	a	optar	en	el	plazo	de	cinco	días	a	partir	de	la	notificación	de	sentencia,	entre	readmitir	al	demandante	en	su	puesto	
de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar, o extinguir la 
relación laboral, en cuyo caso deberá pagar al trabajador una indemnización por despido de 595,83 €; y todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en los supuestos y con los límites del art. 33 del ET.
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Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	indicándoseles	que	la	misma	no	es	firme	y	que	contra	ella	cabe	interponer	recur-
so de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en el plazo de cinco 
días	hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	su	notificación,	siendo	indispensable	que	al	anunciar	el	recurso	de	suplicación,	si	es	la	
parte	demandada	quien	lo	interpone,	acredite	haber	consignado	300	euros	en	Banesto,	sito	en	el	Paseo	de	Almería,	s/n,	oficina	3085,	
cuenta corriente núm. 0238000036072515. 

Asimismo acredite haber consignado en la referida entidad bancaria en la cuenta corriente núm. 0238000065072515 el importe 
de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la reincorporación, o en su caso, la extinción de la relación 
laboral, y para el caso de que el empresario no optase por la readmisión, la consignación en el anterior número de cuenta de la cantidad 
objeto de indemnización, pudiendo sustituirse estas dos últimas cantidades por el aseguramiento mediante aval bancario en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, determinando la no aportación de los resguardos el que se tenga por 
desistido al recurrente.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	la	sentencia	a	los	demandados	Soluciones	de	Marketing	del	Sur,	S.L.U.,	que	se	
encuentran actualmente en ignorado paradero, y que tuvo su último domicilio conocido en Monte Tabor, 10, local 2 de Sevilla expido 
el presente.

En Almería a 10 de febrero de 2016.—La Secretaria sustituta, Susana Ruiz Alcaraz.
2W-117

————
LEÓN.—JUZGADO NÚM. 2

NIG: 24089 44 4 2015 0002032N28150.
DSP: Despido/ceses en general 0000676/2015. 
Sobre: Despido. 
Demandante: David León Díez.
Abogada: Raquel Freile Mansilla.
Demandada: Ingeniería y Soluciones Informáticas, S.L., Fondo de Garantía Salarial. 
Abogado/a: Abogado del Estado. 
Doña Raquel Martín Andrés, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 002 de León.
Hace saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000676/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de don David León Díez contra la empresa Ingeniería y Soluciones Informáticas, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha 
dictado el siguiente auto, cuya parte dispositiva se adjunta:

Dispongo
A) Se declara la incompetencia territorial de este Juzgado de lo Social n.º 2 de León para conocer del presente asunto, previ-

niendo a las partes que pueden usar su derecho ante los Juzgados de lo Social de Sevilla, que se estiman competentes para conocer de 
las pretensiones de la parte actora.

B)	Una	vez	firme	la	presente	resolución,	archívense	estas	actuaciones,	en	el	 lugar	que	por	 turno	corresponda,	 tomando	las	
anotaciones correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, en los 
términos de los artículos 186 y 187 de la LRJS, mediante escrito dirigido a este Juzgado de lo Social, en el plazo de tres días hábiles 
siguientes	al	de	su	notificación,	expresándose	la	infracción	en	la	que	la	resolución	hubiera	incurrido	a	juicio	del	recurrente,	sin	perjuicio	
del cual se llevará a efecto lo acordado.

Expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a los autos de su razón, y el original pase a integrarse en el libro de 
sentencias	y	autos	a	que	se	refiere	el	artículo	265	de	la	LOPJ.

Así,	por	este	auto,	lo	pronuncia,	manda	y	firma	Doña	Loreto	Carro	Márquez,	Juez	de	refuerzo	del	Juzgado	de	lo	Social	n.º	2	
de León.

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Ingeniería	y	Soluciones	Informáticas,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	
presente	para	su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	el	tablón	
de	anuncios	de	la	Oficina	Judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	que	deban	revestir	forma	de	auto	o	senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En León a 25 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Raquel Martín Andrés.
6W-731

————
LEÓN.—JUZGADO NÚM. 2

N.IG: 24089 44 4 2014 0000906. N28150.
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000157/2015.
Procedimiento origen: Despido/ceses en general 0000291/2014.
Sobre despido.
Demandante: Doña Tania Soares Fonseca.
Abogado: Don José Pedro Rico García.
Demandada: Snoc Servicios Integrales, S.L.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de León, hago 

saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000157/2015, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 

doña Tania Soares Fonseca, contra la empresa Snoc Servicios Integrales, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya 
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, doña Tania Soares Fonseca, frente a Snoc 

Servicios Integrales, S.L., parte ejecutada, por importe de 25.618,63 euros de principal (4.473,38 euros en concepto de indemnización 
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por	despido	y	21.145,25	de	salarios	de	tramitación),	más	otros	2.561	euros	que	se	fijan	provisionalmente	en	concepto	de	intereses	que,	
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El	presente	auto,	junto	con	el	decreto	que	dictará	el/la	Secretario/a	judicial,	y	copia	de	la	demanda	ejecutiva,	serán	notificados	
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos men-
cionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días 
hábiles	siguientes	a	su	notificación,	en	el	que	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	en	que	hubiera	de	incurrir	la	resolución	y	el	
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución des-
pachada,	aduciendo	pago	o	cumplimiento	documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitu-
ción del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si	el	recurrente	no	tuviere	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	del	régimen	público	de	Seguridad	Social	deberá	consignar	
la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social  número dos, 
abierta en Banco Santander, cuenta n.º 2131 0000 64 0157 15 debiendo indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 
social-reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio,	el	«código	30	social-reposición».	Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades 
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Así,	lo	acuerda	y	firma	S.S.ª	Doy	fe.
La Magistrada Juez.—Letrado Admon. Justicia.
Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
—  Requerir de pago a Snoc Servicios Integrales, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devenga-

dos,	en	su	caso,	hasta	la	fecha	de	la	demanda,	y	procédase	al	embargo	de	sus	bienes	en	la	medida	suficiente	para	responder	
por la cantidad por la que se ha despachado ejecución. 

—  Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, 
conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

—  El embargo de los siguientes bienes de propiedad de la ejecutada:
	 •	 	Los	saldos	en	cuentas	corrientes,	de	crédito,	etc.	a	su	nombre	en	las	entidades	bancarias	conforme	al	acuerdo	entre	el	

CGPJ y la entidad bancaria Banco Santander.
	 •	 	Las	devoluciones	que	por	IVA	u	otros	conceptos	tenga	a	su	favor	frente	a	la	Agencia	Tributaria	para	asegurar	la	res-

ponsabilidad de Snoc Servicios Integrales, S.L., hasta cubrir la totalidad de las cantidades adeudadas en el presente 
procedimiento, librándose al efecto las órdenes de embargo vía telemática necesarias para su efectividad. 

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

—	 	Librar	los	despachos	pertinentes	a	fin	de	que	remitan	a	este	órgano	relación	de	bienes	y	derechos	susceptibles	de	embargo	
e	inscritos	a	nombre	de	Snoc	Servicios	Integrales,	S.L.,	despachos	que	se	remitirán	a	las	oficinas	de	colaboración	corres-
pondientes. 

—	 	Consultando	el	funcionario	autorizado	la	base	de	datos	del	Punto	Neutro	Judicial,	averiguación	que	se	pondrá	de	manifies-
to	a	la	parte	ejecutante,	quedando	advertida	del	carácter	reservado	y	confidencial	de	los	datos	personales	y	de	la	obligación	
de asegurar que no se comunicarán públicamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación vigente referente a la materia; y de resultar 
que el/la ejecutado/a presta servicios por cuenta ajena para una persona física o jurídica, proceder a la averiguación de 
domicilio	de	ésta	para	la	remisión	de	oficio,	en	el	caso	de	acordarse	la	traba	del	salario	de	aquel.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el pri-
mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal 
fin	surtirán	plenos	efectos	y	las	notificaciones	en	ellos	intentadas	sin	efecto	serán	válidas	hasta	tanto	no	sean	facilitados	otros	datos	
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el presente 
órgano	judicial	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	
misma	a	juicio	del	recurrente,	art.	188	LJS.	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 n.º 2131000064015715 abierta en Banco Santan-
der, debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión de resoluciones Letrado de 
la Administración de Justicia». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados 
por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «31 social-revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». 
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.

La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Snoc	Servicios	Integrales,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	presente	para	
su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	el	tablón	
de	anuncios	de	la	oficina	judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	que	deban	revestir	forma	de	auto	o	senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En León a 1 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Ruiz Mantecón.
2W-962

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 22

NIG: 28.079.00.4-2015/0033610.
Autos n.º: Monitorio 424/2015.
Materia: Reclamación de cantidad.
Ejecución n.º: 85/2015.
Ejecutante: Doña Eva María Pérez-Cejuela Gómez. 
Ejecutada: Human Overall, S.L. 
Doña Ana María Olalla del Olmo, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 22 de esta villa.
Hace saber: Que en el procedimiento 85/2015, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Eva María Pérez-Ce-

juela Gómez frente a Human Overall, S.L., sobre ejecución forzosa se ha dictado auto despachando ejecución cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Despachar orden general de ejecución de decreto en proceso monitorio a favor de la parte ejecutante doña Eva María Pérez-Ce-
juela Gómez, frente a la demandada Human Overall, S.L., parte ejecutada, por un principal de 3.000 euros, más 165 euros y 300 euros 
de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

Notifíquese la presente resolución a las partes. 
Modo de impugnación.— Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación,	en	el	que	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	en	que	hubiere	incurrido	la	resolución,	podrá	deducirse	oposición	
en	los	términos	previstos	en	el	art.	239.4	LJS.,	debiendo	el	recurrente	que	no	sea	trabajador	beneficiario	del	régimen	de	la	Seguridad	
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 2387-0000-64-0424-15.

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Human	Overall,	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	el	presente	para	su	inser-
ción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	la	oficina	
judicial,	por	el	medio	establecido	al	efecto	,salvo	las	que	revistan	la	forma	de	auto,	sentencia	o	decretos	que	pongan	fin	al	procedimiento	
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 18 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Olalla del Olmo.
6W-49

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 17 de febrero de 
2016,	aprobó	incoar	expediente	para	la	venta	forzosa	mediante	procedimiento	abierto	de	la	finca	sita	en	calle	Maestro	Turina	núm.	25,	
así como el correspondiente pliego de condiciones. 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 Órgano de contratación: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
c) Obtención de documentación e información: 
 1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
	 2)	 Domicilio:	Avda.	de	Carlos	III	s/n.	Recinto	de	la	Cartuja.	Edificio	nº	5.
 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
 4) Teléfono: 955.47.65.25.
 5) Telefax: 955.47.63.43.
 6) Correo electrónico: No disponible.
	 7)	 	Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	El	acceso	público	al	perfil	de	contratante	(licitaciones)	propio	del	

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www.sevilla.org/urbanismo.
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 

de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil).
   Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo 

de presentación de ofertas. 
d) Número de expediente: 9/13RMS.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial o atípico.
b) Descripción: Finca sita en C/ Maestro Turina nº 25.
c) Lugar de ejecución/entrega:
	 1)	 Domicilio:	Avda.	de	Carlos	III	s/n.	Recinto	de	la	Cartuja.	Edificio	nº	1.
 2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el pliego de condiciones jurídico-administrativo-técnicas para la licitación.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Ochenta y cinco mil trescientos ochenta y tres euros (85.383,00 €).
b) Importe total: Ochenta y cinco mil trescientos ochenta y tres euros (85.383,00 €).

5. Garantías exigidas:
 Provisional: Dos mil quinientos sesenta y un euros con cuarenta y  nueve céntimos (2.561,49 €).
	 Definitiva:	5%	del	precio	de	adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:
a)	 Clasificación:	No	se	exige.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional:	La	prevista	en	el	pliego	de	condiciones.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(si	el	último	día	de	presentación	fuese	sábado,	se	entenderá	prorrogado	al	siguiente	
día hábil).

b) Modalidad de presentación: Manual. 
 1) Documentación a presentar:
  Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
  Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica. 
 2)  Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 

oficial.
c) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9:00 a 13:30 horas, salvo horarios especiales).
 2) Domicilio: Avenida de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja.
 3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Admisión de variantes: No procede.
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato 

en el pliego de condiciones jurídico-administrativas.

8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Estudio de viabilidad y propuesta técnico-económica. 
b)	 Dirección:	Avenida	de	Carlos	III	s/n.	Recinto	de	la	Cartuja.	Edificio	núm.	1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d)	 	Fecha	y	hora:	A	las	10:30	horas	del	décimo	día	hábil	siguiente	al	de	finalización	del	de	presentación	de	plicas,	salvo	que	

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.
	 	Si	por	razones	justificadas	no	pudiera	reunirse	la	Mesa	de	Contratación	en	dicha	fecha,	se	hará	pública	la	nueva	convoca-

toria	mediante	anuncio	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	el	perfil	de	contratante	de	la	Gerencia	de	Urbanismo.

9. Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de febrero de 2016.—El Secretario de la Gerencia. P.D. la Jefa del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández.

36W-1456-P
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de febrero de 2016, aprobó la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, que a continuación se transcribe:

«Higuerón de Sevilla, S.L.U. presentó en esta Gerencia de Urbanismo, el pasado 28 de enero, estudio de detalle de las parcelas 
GSM1	y	GSM2a	del	sector	SUS-DMN-05	«Higuerón	Sur»,	cuyo	objeto	es	el	trasvase	de	edificabilidad	entre	las	parcelas	GSM1	y	
GSM2a.

Es preciso hacer constar que existe un estudio de detalle de las parcelas GSM1 y GSM2 del Sector SUS-DMN-05 «Higuerón 
Sur»,	promovido	por	Bogaris	Retail,	S.L.,	aprobado	definitivamente	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno	en	sesión	celebrada	el	26	de	
octubre de 2012.
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Las parcelas se encuentran ubicadas en el sector de suelo urbanizable SUS-DMN-05 Higuerón Sur, que cuenta con plan parcial 
aprobado	definitivamente	el	24	de	febrero	de	2012.

En	la	ordenación	del	documento	se	le	adjudicaban	12.750	m²	de	edificabilidad	de	gran	superficie	minorista	a	la	parcela	GSM1	y	
a	la	parcela	GSM2,	9.308	m²t,	con	el	mismo	uso.	Esta	última,	queda	dividida	en	el	proyecto	de	reparcelación	(aprobado	definitivamente	
el 1 de junio de 2012) en GSM2a, 8.808 m²t y GSM2b, 500 m²t.

Posteriormente, y habiéndose habilitado para ello a través del artículo 2.1 de la ordenanza del plan parcial, se redacta estudio 
de	detalle	con	el	objeto	de	trasvasar	edificabilidad	entre	GSM1	y	GSM2a,	ambas	del	mismo	uso,	tal	y	como	se	condiciona	en	el	citado	
artículo. El estudio de detalle aprobado el 26 de octubre de 2012, establece 13.500 m²t para GSM1 y 8.058 m²t para GSM2a, mante-
niéndose GSM2b con 500 m²t.

Se solicita un nuevo trasvase, 558 m²t, desde la parcela GSM2a a la GSM1, quedando el reparto siguiente:
— GSM1: de 13.500 m²t a 14.058 m²t. 
— GSM2a: de 8.058 m²t a 7.500 m²t. 
Sometido el documento a informe del Servicio de Planeamiento, con fecha 5 de febrero se ha emitido informe desfavorable, en 

base a los siguientes argumentos.
1. El ámbito del instrumento de planeamiento engloba y afecta a dos parcelas. El promotor del estudio de detalle es el propie-

tario de unos aprovechamientos urbanísticos no materializados en la parcela GSM2a que pretende materializarlos en la parcela GSM1. 
No hay constancia de la aceptación o conocimiento del objetivo de este documento por parte de los propietarios.

2.	 Con	respecto	a	la	información	aportada	en	el	documento,	hay	que	indicar	que	el	plano	I.02,	la	edificabilidad	asignada	a	las	
parcelas	GSM1	y	GSM2	no	corresponde	con	el	de	usos	pormenorizados	del	plan	parcial	aprobado	definitivamente.	Igualmente,	excepto	
en la imagen recogida en el plano I.02, no se menciona la aprobación del estudio de detalle de las parcelas GSM1 y GSM2, y que es la 
premisa de los parámetros actuales. Todo lo anterior provoca una lectura confusa del documento de planeamiento.

Por	otro	lado,	se	estima	que	debería	tratarse	el	documento	como	una	modificación	del	estudio	de	detalle	de	las	parcelas	GSM1	
y GSM2.

3.	 En	esta	Gerencia	de	Urbanismo	consta	licencia	de	obras	(expediente	570/2012)	otorgada	para	edificio	de	nueva	planta	de	
7.107,21 m², en la parcela GSM2a, en fecha 24 de julio de 2013. En el mismo expediente consta una licencia de reforma y ampliación 
otorgada	por	la	Comisión	Ejecutiva	de	la	Gerencia	de	Urbanismo	en	sesión	celebrada	el	30	de	abril	de	2014,	alcanzando	una	edificabi-
lidad	total	de	7.822,19	m²;	por	lo	que	el	remanente	de	edificabilidad	sin	consumir	de	la	parcela	GSM2	es	de	235,81	m².

Conforme a lo informado por este Servicio el 5 de febrero de 2016, procede no admitir a trámite el estudio de detalle, motivan-
do esta decisión en lo expresado en el referido informe y en la licencia para la ampliación y reforma parcial otorgada por la Comisión 
Ejecutiva	el	30	de	abril	de	2014,	del	proyecto	con	licencia	concedida	mediante	la	cubrición	del	resto	de	la	superficie	de	venta	externa	
anteriormente	descubierto,	modificaciones	en	la	distribución	interior,	adecuación	de	las	fachadas	a	los	elementos	soportes	de	la	publici-
dad	exterior	y	ligeros	cambios	en	instalaciones	y	acabados	manteniendo	el	uso	de	gran	superficie	comercial,	según	proyecto	reformado	
visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla con el número 13/001132-T007 a instancias de Euro Depot España, S.A. en la parcela 
GSC2 del SUS-DMN-05 «Higuerón Sur».

Procede elevar propuesta a la Junta de Gobierno para la no admisión a trámite del estudio de detalle, conforme a lo establecido 
en el artículo 32.1.1ª.b de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

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 la adopción del siguiente acuerdo:

Único: No admitir a trámite el estudio de detalle de las parcelas GSM1 y GSM2a del sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», 
promovido por Higuerón de Sevilla, S.L.U., motivándose esta inadmisión en el informe emitido por el Servicio de Planeamiento de 
fecha 5 de febrero de 2016 reproducido en el cuerpo expositivo de esta propuesta de resolución.»

Contra	el	presente	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponer,	en	el	plazo	de	un	mes,	recurso	de	reposi-
ción 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 conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
esta publicación, 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. 

Sevilla a 25 de febrero de 2016.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe de Planeamiento (Resolución número 658, de 22 de 
febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.

2W-1544
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

 La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de febrero de 2016, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y	Edificaciones	Ruinosas,	correspondiéndole,	en	general,	el	control	del	cumplimiento	de	los	distintos	deberes	urbanísticos	que	la	Ley	
y, en su caso, el planeamiento establecen. 

En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 30 de noviembre de 2015, número 6718, 
se	ha	iniciado	expediente	administrativo	para	la	inclusión	en	dicho	Registro	de	la	finca	sita	en	C/	Fray	Isidoro	de	Sevilla	número	50,	en	
virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos el 10 de junio de 2009, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concediéndole el correspondiente plazo 
de audiencia previa de veinte días, de conformidad con el citado artículo.

Una	vez	notificada	dicha	resolución	a	todos	los	interesados	en	el	procedimiento,	titulares	registrales	–Víctor	López	Leones	y	
doña	Rosario	Jiménez	Iznard–	mediante	publicación	en	B.O.E.	número	21	de	fecha	25	de	enero	de	2016	y	acreedor	hipotecario	–Banco	
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Mare	Nostrum,	S.A.–	en fecha 7 de enero de 2016, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, 
de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edificación	Forzosa	y	Registro	Municipal	de	Solares,	por	los	mismos	no	se	ha	
presentado escrito de alegaciones alguno al respecto, por lo que procede su inclusión en el citado Registro.

La	inclusión	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	que	se	propone,	cumple	la	función	principal	de	
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta reso-
lución	mediante	la	práctica	de	la	anotación	marginal	sobre	la	finca	registral	de	la	que	se	trate,	conforme	al	artículo	87	del	Real	Decreto	
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

La	inclusión	de	la	citada	finca	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	es,	por	tanto,	consecuencia	directa	
de	su	condición	de	solar	y	su	no	edificación	en	el	plazo	establecido	para	ello,	conforme	establece	el	mencionado	artículo	150.1	de	la	
citada	Ley,	habilitándose	a	la	propiedad	de	la	misma	el	plazo	de	un	año	para	que	ejecute	las	correspondientes	obras	de	edificación,	sin	
perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas 
obras	determinará	por	ministerio	de	la	Ley	la	colocación	de	la	citada	finca	en	situación	de	ejecución	por	sustitución.	

En	este	sentido,	de	conformidad	con	el	artículo	3.3	de	la	Ordenanza	reguladora	del	registro	municipal	de	solares	y	edificaciones	
ruinosas	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	72	de	28	de	marzo	de	205	publica	Texto	Modificado),	el	deber	de	edificar	no	se	
entiende	cumplido	con	la	mera	solicitud	de	la	licencia	de	edificación,	sin	perjuicio	de	que	el	cómputo	de	dicho	plazo	máximo	quede	
interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia.

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, acordó la suspensión por un (1) año, del inicio del cómputo del indicado plazo 
para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado, que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando 
ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo, aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, 
volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en 
otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico, habiéndose prorro-
gado dicha suspensión por un nuevo plazo de un (1) año, mediante acuerdo municipal de 27 de noviembre de 2015.

Esta	medida	de	suspensión	no	afecta,	por	tanto,	a	la	inclusión	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	de	
estos tipos de inmuebles que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan su inclusión en el citado Registro.

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:	Incluir	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	la	finca	que	seguidamente	se	relaciona,	de	con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
advirtiendo	a	sus	titulares	de	la	existencia	de	un	plazo	máximo	de	un	año	para	dar	cumplimiento	al	deber	de	edificar.	

Expte. 66/2007 R.M.S.
Situación: C/ Fray Isidoro de Sevilla número 50.
Referencia catastral: 6140410TG3464S.
Inscripción	Registral:	Registro	de	la	Propiedad	número	13,	finca	número	5979,	tomo	1708,	libro	145	y	folio	120.
Descripción: Urbana: Casa en Sevilla, calle Fray Isidoro de Sevilla número veintisiete, diecisiete de gobierno, hoy cincuenta, 

con	una	sola	planta,	compuesta	de	cuatro	habitaciones,	cuarto	servicio,	cocina	y	corral	y	cubierta	de	azotea	y	jardín.	Mide	una	superficie	
de	ciento	sesenta	decímetros	cuadrados.	Linda,	por	la	derecha	de	su	entrada,	al	oeste,	con	finca	de	don	Lorenzo	Sánchez	Haro,	número	
diecinueve de la misma vía; por la izquierda con la parcela veinticinco, hoy casa número quince, de don Manuel Borrego García, tam-
bién de la misma vía; y por su fondo, al sur, con las parcelas números veinticuatro y veintiséis, hoy casas de doña Manuela Andrens 
Muñoz y don Antonio Piernagorda.

Clasificación	y	calificación	urbanísticas:	Urbano	consolidado.	edificación	en	manzana	(M).
Plazo	máximo	de	cumplimiento	del	deber	de	edificar:	Un	año,	a	contar	desde	el	levantamiento	de	la	prórroga	de	la	suspensión	

de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de noviembre de 2015 por nuevo plazo de un (1) año, esto 
es hasta el 27 de noviembre de 2016, momento a partir del cual se computara el citado plazo.

El mero transcurso del mencionado plazo una vez alzada la suspensión para su computo determinará por ministerio de la ley 
la	colocación	de	la	citada	finca	en	situación	de	ejecución	por	sustitución,	mediante	venta	forzosa,	habiéndose	de	iniciar	de	oficio	o	a	
instancia de parte el correspondiente concurso público, o adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo:	Anotar	en	el	Libro	del	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	el	citado	plazo	así	como	sus	actuales	
circunstancias de suspensión, será a cargo de la propiedad o entidad que se subrogue, como consecuencia de la ejecución por sustitu-
ción.

Tercero: Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Sola-
res	y	Edificaciones	Ruinosas	(anotaciones	registrales,	publicaciones	...)	serán	por	cuenta	de	la	propiedad	o	del	adquirente	en	caso	de	
transmisión de la misma.

Cuarto:	Notificar	y	publicar	 los	presentes	acuerdos	de	conformidad	con	 los	artículos	58	y	60	de	 la	Ley	30/1992,	de	26	de	
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.2 del 
Decreto	635/1964,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edificación	Forzosa	y	Registro	Municipal	de	Solares,	y	
expedir	certificación	de	los	mismos	para	su	remisión	al	Registro	de	la	Propiedad,	a	los	efectos	de	que	se	practique	la	anotación	registral	
procedente, en virtud de los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Quinto: Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscri-
ben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación 
con	el	15.2	del	Decreto	635/1964,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edificación	Forzosa	y	Registro	de	Solares.	
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Contra	la	presente	resolución,	que	no	es	definitiva	en	vía	administrativa,	los	interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 
107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

Sevilla a 25 de febrero de 2016.—El Secretario de la Gerencia, P.D. la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, 
M.ª Luisa Arcos Fernández.

2W-1545
————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 2016, acordó la apro-
bación	inicial	de	la	Ordenanza	municipal	reguladora	de	la	feria	y	fiestas	patronales	en	honor	a	la	Santísima	Virgen	del	Rosario	en	el	
municipio de El Cuervo de Sevilla.

Se	expuso	al	público	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	25	de	1	de	febrero	de	2016,	y	en	el	tablón	de	anuncios	de	
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición 
al público.

El	acuerdo	ha	sido	elevado	a	definitivo,	según	lo	previsto	en	el	art.	49	de	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	
Régimen	Local,	procediéndose	a	la	publicación	del	texto	modificado,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	70	de	la	Ley	7/85,	de	2	de	
abril.

En El Cuervo de Sevilla a 10 de marzo de 2016.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO

Exposición dE motivos:

La regulación de la Ordenanza Municipal de la Feria y Fiestas Patronales supone un ejercicio de la potestad reglamentaria que 
regula una competencia local (Artículo 25.2.g de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local) y se incardina dentro de las potestades de 
autoorganización del Ayuntamiento de El cuervo de Sevilla.

La demanda social y la necesidad de adaptación de determinadas actuaciones han aconsejado que se proceda a la redacción y 
aprobación de la nueva ordenanza municipal que han supuesto la intervención en tres tipos de acciones fundamentales:

—  Conseguir una mejor realización y ordenación de los trabajos preparatorios y funcionamiento de la Feria.
—  Funcionamiento de la circulación de carruajes de tracción animal.
—  Regular la titularidad de las casetas, estructura, atracciones y montaje de las mismas.
—  Régimen de infracciones y sanciones. 

título I. DisposicionEs gEnEralEs.

Artículo	1. Objeto.

1. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las actividades que se desarrollen en el Recinto Ferial sito en el Siste-
ma	General	Feria	de	las	Normas	Subsidiarias	de	El	Cuervo	de	Sevilla	esta	Ciudad	o	recinto	que	se	habilite	para	tal	fin,	con	motivo	de	
la celebración de la Feria y Fiestas patronales en Honor a la Santísima Virgen del Rosario y otras similares.

2. Se establecen los requisitos y procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso y montaje de atracciones 
feriales, casetas y similares, así como los requisitos que deberá cumplir el solicitante en atención a las actividades que pretenden desa-
rrollarse en el bien cuyo uso se concede.

3. La presente Ordenanza será de obligado cumplimiento como las demás normas legales y reglamentarias que resulten pro-
cedentes.

Artículo	2. Fecha de celebración.

1. La Feria y Fiestas patronales se celebrará en el mes de octubre coincidiendo en la fecha más cercana a la celebración del 
día de la Patrona, 7 de octubre.

2. Las fechas exactas se acordarán cada año por el órgano municipal competente.
3. Durante la celebración de las Fiestas y Feria Patronales se establece el denominado «Día del Niño» que será siempre el 

domingo de Feria consistente en una rebaja de los precios habituales en el uso de las atracciones de feria. La rebaja de los precios será 
acordado entre el Ayuntamiento y la Asociación de Feriantes o cualquier otra representación de los industriales titulares de las atraccio-
nes. A esta reducción de precio del «Día del Niño» quedan obligadas todas las atracciones instaladas en el Recinto Ferial.

título II. AtraccionEs dE fEria y puEstos ambulantEs.

Artículo	3. Atracciones de Feria.

A)  Se establece como plazo improrrogable para la presentación de solicitudes hasta el 30 de abril.
En virtud de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, de la Junta 

de Andalucía, quedan prohibidas las atracciones que utilicen animales, como las de tipo «ponys», o cualesquiera otras de similares 
características.

B) Los titulares de las atracciones de feria deberán presentar el modelo de solicitud según el Anexo I acompañada de la si-
guiente documentación: 

•	 	Certificados	de	estar	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	con	la	Hacienda	Pública	y	de	las	cuotas	
de la Seguridad Social y TC2 reciente.

•	 	Copia	compulsada	DNI	o	CIF.	
•	 	Impuesto	de	Actividades	Económicas.
•	 	Certificado	de	estar	al	corriente con la Administración Local.
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•	 	Copia	compulsada	de	la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la atracción para casos de lesiones y muerte de los 
espectadores	y	público	asistentes;	y	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	13/1999	y	modificaciones	establecidas	en	el	Decreto	
109/2005, de 26 abril. Se aportará también el recibo de pago actualizado. El seguro será con una cobertura de 151.000,00 
por víctima y una suma total asegurada según aforo que va desde 301.000,00 € cuando el aforo autorizado es de hasta 50 
personas, hasta 1.201.000,00 € cuando el aforo es superior a 700 personas. Anexo II.

•	 	Copia	del	Proyecto	de	instalación	de	la	atracción,	suscrito	por	técnico	competente	y	visado	por	el	correspondiente	colegio	
profesional. Dicho proyecto deberá recoger como mínimo lo indicado en la Instrucción de 21 de febrero de 2008 por el que 
se interpreta y se aclara la disposición adicional primera del Decreto 195/2007, de 26 de junio.

•	 	Fotografía	de	la	atracción	a	montar.
•	 	Certificado	de	revisión	anual,	visado	por	técnico	competente	y	visado	por	el	correspondiente	colegio	profesional,	en	el	

que	se	incluirá	memoria	descriptiva,	dimensiones,	aforo,	superficie	necesaria	para	su	emplazamiento	con	plano	a	escala	
incluyendo la taquilla en su caso, datos del fabricante (homologaciones), potencia eléctrica, revisiones efectuadas de la 
misma, tensión de alimentación del alumbrado y características de funcionamiento de la atracción mecánica.

•	 	El	Certificado	de	Instalación	eléctrica	o	boletín	de	enganche	de	la	atracción	(CIE),	aunque	este	suministro	sea	a	través	de	
generador,	tanto	de	la	atracción	como	de	la	rulots.	Este	certificado	será	del	total	de	la	instalación	eléctrica	y	de	la	potencia	
prevista o instalada y que corresponderá con la indicada en el proyecto.

•	 	Contrato	de	Mantenimiento	anual,	suscrito	por	el	instalador	autorizado	autor	del	CIE,	según	recoge	la	Instrucción	de	31	
de marzo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre procedimiento de puesta en servicio y 
materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.

•	 	Certificado	de	revisión	de	los	extintores	de	la	atracción	con	una	eficacia	mínima	de	21A-113B.
•	 	El	justificante	de	tener	abonados	los	pagos	de	las	tasas	municipales.
Cualquier otra que sea exigible por la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía en el ejercicio de sus competencias, y aquella presente o futura que le sea de aplicación.
C)  Una vez instalada la atracción de feria, sus titulares deberán presentar la siguiente documentación:
•	 	El	Certificado	de	la	Instalación:	Certificado	de	Seguridad	y	Solidez	vigente	de	la	Instalación	de	la	atracción	colocada,	

emitida por Técnico competente que garantice tanto la seguridad del funcionamiento en su caso como el cumplimiento de 
la normativa vigente de accesibilidad, técnica y seguridad para el uso a que se destina, visado por el colegio Profesional 
correspondiente, y siempre en observancia del art. 6.2 del Decreto 195/2007 de 26 de junio.

Además se hará referencia expresa a lo siguiente (anexo III): 
—  Contendrá una breve descripción del aparato.
—	 	Incluirá	expresa	enunciación	de	que	el	aparato	ha	sido	montado	bajo	la	supervisión	del	técnico	firmante	del	certificado.
—  Incluirá expresa enunciación de que se ha probado el correcto funcionamiento de la instalación, bajo la supervisión del 

técnico	firmante	del	certificado.
—  Incluirá expresa enunciación de que el aparato o instalación, está en condiciones adecuadas de seguridad para su puesta en 

funcionamiento. 
—  Incluirá expresa enunciación de que las conexiones que proveen de energía al aparato o instalación, ya sea desde los puntos 

establecidos por el Ayuntamiento, por la empresa suministradora o desde generadores autónomos, está realizada en condi-
ciones de seguridad.

—  Así mismo recogerá el cumplimiento del REBT, del CTE (DBSI), y ley 13/1999 de espectáculos públicos y actividades 
recreativas y los reglamentos y decretos que la desarrolla.

Este documento se presentará hasta el día anterior a la puesta en funcionamiento de la atracción.
La derivación individual desde el punto de toma hasta el cuadro de contadores o de distribución de la atracción, deberá cumplir 

con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión citado; en particular cuando el montaje sea aéreo, tienen una con-
sideración especial las instrucciones ITC-BT 34, ITC-BT 20, ITC-BT 21, ITC-BT 06 e ITC-BT 11. Para montajes por debajo de 2,5 
metros de altura, los conductores quedarán protegidos por tubos o canales de las características indicadas en la tabla 2 de la instrucción 
ITC-BT	11,	y	su	cumplimiento	quedará	verificado	según	los	ensayos	indicados	en	las	normas	UNE-EN	50086-2-1	para	tubos	rígidos,	
y UNE-EN 50085-1 para canales.

Los cuadros generales de mando y de protección de cada atracción, deberán contar con las protecciones contra sobre- intensi-
dades y contactos directos e indirectos que marca el citado Reglamento. Los cuadros estarán situados en lugares de fácil acceso, nunca 
debajo de la atracción; pero se tomarán las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles 
al público. Estos dispositivos no podrán quedar depositados en el suelo. 

Cada atracción con partes metálicas accesibles al público, deberá contar con su correspondiente red equipotencial, realizada de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La puesta a tierra será independiente de la red de tierra de la instalación 
eléctrica.

Cuando la atracción esté alimentada por su propio grupo electrógeno, su responsable deberá aportar la documentación de ho-
mologación del mismo. En cuanto a la instalación, el neutro del grupo estará conectado a tierra.

Todos los conductores de acometidas o líneas de distribución de las redes de acometidas o enlaces, deberán instalarse con pro-
tección eléctrica y mecánica que garantice la seguridad de los usuarios y viandantes. Es responsabilidad del titular la instalación y el 
mantenimiento preventivo de los sistemas de protección durante el periodo de funcionamiento.

Con carácter general, todas las conducciones eléctricas situadas entre los puntos de suministro de energía eléctrica y las atrac-
ciones de feria, ya sean desde los puntos establecidos por la empresa suministradora o desde generadores autónomos, deberán ser 
aéreas. Cuando no sea así, se deberá evitar que dichas líneas discurran por zonas de paso de visitantes al recinto de la feria. Cuando 
inevitablemente deban discurrir a ras del suelo por zonas de paso de personas, dichas líneas, además de estar protegidas por los tubos o 
canales, deberán estar protegidas mediante aquellos sistemas homologados que eviten tropiezos y caídas al mismo nivel.

Los titulares de la instalación son responsables únicos de los daños y perjuicios que les pueda causar por este incumplimiento.
D) Los titulares de atracciones que soliciten la instalación quedan obligados al abono de las cuotas correspondientes por la 

prestación de los servicios de electricidad.
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E) Al objeto de cumplir los programas de adecentamiento y limpieza de las parcelas de Feria, no se permitirá, con carácter 
general, asentamiento alguno con antelación superior a fecha señalada por la Delegación de Fiestas.

F)	 A	partir	de	la	fecha	fijada	por	la	Delegación	de	Fiestas	para	la	instalación,	se	podrá	autorizar	el	asentamiento,	el	cual	será	
autorizado por personal del Ayuntamiento previa presentación de los documentos exigidos en el Artículo 3 b).

G) El Ayuntamiento establecerá una zona habilitada para el establecimiento y residencia de caravanas o instalaciones de co-
metido similar. Este recinto, que deberá ser utilizado como zona de vivienda contará con los servicios de agua, alcantarillado para los 
vertidos	de	residuos	de	aguas	fecales	e	instalación	eléctrica	con	sección	suficiente	para	el	enganche	de	las	caravanas.

H) El Ayuntamiento será responsable durante los días de feria del control de acceso a dicho recinto y a los aparcamientos, 
exigiéndose para el acceso a los mismos, las tarjetas acreditativas que se utilizarán para la entrada a cada sector, durante el tiempo de 
montaje y funcionamiento de la Feria.

I) Se prohíbe la entrada a todo elemento o sujeto que no vaya provisto del mencionado documento. En el supuesto que dicha 
tarjeta	sea	falsificada,	el	industrial	o	interesado	será	sancionado	con	la	prohibición	de	no	montar	durante	las	Fiestas	y	Feria	Patronales,	
en un período de dos años.

J) La colocación dentro del recinto de Caravanas de industriales (grandes, medianas y pequeñas) se realizará siguiendo las 
indicaciones expresas del personal municipal o empresa de vigilancia responsable.

K)	 Las	atracciones	o	industriales	deberán	quedar	instalados	dentro	de	los	límites	que	le	fijen	los	técnicos	municipales,	no	
pudiendo instalar más de una atracción en la misma zona.

Artículo	4. Puestos ambulantes y otras actividades. 
A)  Con el modelo de solicitud, los titulares para la autorización de la instalación de casetas o negocios de los industriales 

feriantes (casetas de tiro, tómbolas, etc.), y los destinados a la manipulación y venta de alimentos (churrerías, algodón, 
pesca de patos, puesto de perritos y similares) deberán entregar la siguiente documentación:

	 •	 	Certificado	de	formación	de	manipulador	de	alimentos,	en	su	caso.(Carnet	de	Manipulador).
	 •	 	Copia	DNI	o	CIF.
	 •	 	Certificados	de	estar	al	corriente	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	con	la	Hacienda	Pública	y	de	las	

cuotas de la Seguridad Social y TC2 reciente.
	 •	 	Certificado	de	estar	al	corriente	con	la	Administración	Local.
	 •	 	Seguro	de	Responsabilidad	Civil.	
	 •	 	El	Certificado	de	Instalación	eléctrica	o	boletín	de	enganche	de	la	atracción	(CIE),	aunque	este	suministro	sea	a	través	

de generador.
	 •	 	Carta	de	pago	en	caso	de	instalación	en	la	vía	pública.
	 •	 	Hojas	de	Reclamaciones	y	cartel	anunciador	del	mismo.
	 •	 	Cartel	anunciador	de	precios.
B)  Para los destinados a la manipulación y venta de alimentos los requisitos higiénico-sanitarios serán los siguientes:
1. El diseño y la construcción impedirán el riesgo de contaminación de los alimentos y la presencia de insectos u otros ani-

males indeseables.
2. Se mantendrá limpia y en buen estado.
3. Contará con suministro de agua potable caliente, fría o ambas.
4. En la zona de elaboración y manipulación de alimentos habrá lavamanos de acción no manual con agua potable fría y 

caliente, así como material para el lavado y secado higiénico de las manos.
5.	 Todas	las	superficies	en	contacto	con	los	alimentos	deberán	ser	de	fácil	limpieza.
6. Contarán con instalación adecuada para la limpieza y desinfección (en caso necesario) del equipo y de los utensilios de 

trabajo.
7.	 Dispondrá	de	medios	 adecuados	para	 la	 conservación	de	 los	 alimentos	 (medios	 frigoríficos,	vitrinas	 expositoras,	 etc.)	

provistos de termómetros.
8. El almacenamiento y eliminación higiénica de residuos sólidos se realizará en recipientes herméticos.
9.	 En	caso	de	que	los	alimentos	sean	consumidos	en	barra,	mesas,	etc.,	contarán	con	aseos	en	número	suficiente,	uno	de	ellos	

se adaptará a minusválidos.
10.	 Los	productos	de	limpieza	y	desinfección	y	otras	sustancias	peligrosas	deben	estar	perfectamente	identificados	y	almace-

narse en lugar separado donde no exista riesgo alguno.
Artículo	5. Procedimiento de concesión de la autorización para las atracciones de Feria.

1. Una vez admitida a trámite la solicitud, se efectuará una primera revisión de la documentación presentada por la Delega-
ción de Fiestas implicada.

Una vez comprobada que la documentación presentada por el solicitante interesado cumple con la normativa vigente, se emitirá 
informe de autorización de montaje (no de funcionamiento), se emitirá una Autorización por Decreto, de instalación de la actividad, 
con	anexo	de	condiciones	especificas	a	cumplir,	si	fuese	necesario	y	comunicación	de	dichas	autorizaciones	a	la	Policía	Local	para	su	
inspección y control de la actividad y atendiendo al art. 11 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas de Andalucía.

2. Se respetará la antigüedad del titular de la atracción de feria en los últimos 5 años. Dicha antigüedad se acreditará mediante 
la	presentación	del	justificante	de	la	tasa	por	ocupación	de	la	vía	pública.

3. En el supuesto de que existan solicitudes de atracciones de feria de carácter similar, tendrá preferencia:
 1. El titular de la atracción que acredite mayor antigüedad.
 2. Si tuvieran la misma antigüedad se efectuará un sorteo.
4. En cuanto a la ubicación de las atracciones de feria y demás puestos se determinará por la delegación de Fiestas previa 

audiencia del representante de la asociación de feriante.
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título III. DE las casEtas dE fEria.

Se	entiende	por	estas	las	conformadas	por	estructuras	desmontables	con	la	zona	de	barra	de	construcción	fija	o	no	y	que	sus	
componentes son socios de la misma.

CAPÍTULO	I. SOLICITUDES	DE	LICENCIA.

Artículo	6. Objeto.

El objeto de la licencia es la ocupación y uso de las casetas provisionales a instalar en el espacio público del recinto ferial del 
municipio de El Cuervo de Sevilla con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas Patronales. El número de casetas será el que la 
Delegación de Fiestas dictamine de acuerdo con los informes emitidos por los técnicos municipales.

Artículo	7. Solicitud de casetas.

1. Todas las personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes interesadas en la ocupación de casetas en el Real de la Feria, 
deberán presentar la solicitud según modelo del Anexo I en los impresos facilitados al respecto por el Ayuntamiento y que podrán reti-
rarse en las dependencias del Registro General de este.

2. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de junio.
3. La Delegación de Fiestas o el Órgano Municipal Competente queda facultada para ampliar estos plazos, cuya decisión 

exigirá el correspondiente anuncio de prórroga en los medios informativos.
4. La solicitud debidamente cumplimentada junto con la documentación que a continuación se relaciona, se entregará en 

las dependencias del Registro General del Ayuntamiento, dejando constancia de la entrada del documento y sellándose una copia del 
mismo, que quedará en poder del solicitante.

5. Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado carecerán de efecto alguno.
6. Dichas solicitudes deberán de acompañarse de la siguiente documentación: 
•	 	Copia	DNI	o	acreditación	del	representante	en	caso	de	persona	jurídica	y	teléfono	de	su	representante	(presidente).
•	 	Justificante	de	pago	de	una	fianza	por	importe	de	100	euros.	La	presente	fianza	responderá	del	cumplimiento	de	las	obli-

gaciones de limpieza y adecentamiento de la parcela municipal, así como de cualquier rotura en las instalaciones munici-
pales.

•	 	Boceto	de	la	caseta,	si	se	tuviera.
•	 	Justificante	del	pago	de	la	tasa	correspondiente	por	ocupación	de	la	vía	pública.
7. Una vez instaladas las casetas deberán presentar la siguiente documentación:
•	 	Seguro	de	Responsabilidad	Civil,	con	documento	que	demuestre	la	vigencia	del	mismo,	y	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	

Ley	13/1999	y	modificaciones	establecidas	en	el	Decreto	109/2005,	de	26	abril	(BOJA	número	92	de	13/05/05).	(Póliza	
Original o Copia Compulsada). Se aportará póliza y recibo de pago actualizado.

•	 	El	Certificado	de	Instalación	eléctrica	o	boletín	de	enganche	de	la	instalación	(CIE),	con	memoria	técnica	de	diseño	por	
instalador	autorizado,	haciendo	especial	mención	a	que	será	inspeccionado	el	esquema	unifilar	presentado,	así	como	el	
cuadro de mandos y protección de la caseta.

•	 	Certificado	anual	por	empresa	homologada	sobre	el	llenado	y	timbrado	de	los	extintores	o	sistema	contra	incendio	exigido.
•	 	Certificado	firmado	por	técnico	competente	donde	se	certifique	la	SEGURIDAD	Y	SOLIDEZ	del	montaje	de	la	caseta	ins-

talada, que la instalación de gas de la cocina es correcta y que la instalación contraincendios cumple con las disposiciones 
establecidas sobre condiciones de protección CTE DBSI, accesibilidad y siempre en observancia del art. 6.2 del Decreto 
195/2007, de 26 de junio. Anexo IV.

•	 	Certificado	de	formación	de	manipulador	de	alimentos,	en	su	caso,	de	los	trabajadores	de	cocina.(Carnet	de	Manipulador).
8. Los solicitantes que lo sean por primera vez deberán acompañar a la solicitud una memoria en la que de cuenta de cuantos 

extremos explicativos crea conveniente.
Artículo	8. Valoración de solicitudes.

1. La Delegación de Fiestas valorará las solicitudes manteniendo como criterio el velar y proteger el carácter de la Feria como 
manifestación de la expresión folclórica, artística y estética de nuestra idiosincrasia y sentir como pueblo Andaluz.

2. Se valorará positivamente:
   Haber obtenido la licencia en años anteriores.
 	 	No	haber	sido	objeto	de	sanción	administrativa	por	infracción	a	las	normas	fijadas	(montaje	y	uso)	por	el	Ilmo.	Ayun-

tamiento.
 	 	Casetas	solicitadas	por	entidades	constituidas	sin	fines	económicos	primordialmente.
   Casetas solicitadas por particulares o grupo de ellos, sin que el ánimo primordial sea el de lucro.
3. Se valorará negativamente aquellas que su destino y uso sean ajenos por completo al espíritu y carácter de nuestra Feria.
4. A estos efectos se prohíbe que la decoración interior de las casetas sea ajena a los elementos estéticos tradicionales de la Feria.
5. Queda prohibido toda decoración que recuerde o se parezca a discoteca o similares.
6. Asimismo se prohíbe el uso reiterado de música discotequera y de equipos de sonido de potencia y características despro-

porcionadas	con	las	dimensiones	de	la	caseta.	La	iluminación	en	el	interior	de	la	caseta	deberá	ser	la	adecuada	y	suficiente.	
7.	 Las	casetas	serán	distribuidas	a	criterio	de	la	Delegación	de	Fiestas,	con	el	fin	de	aglutinar	aquellas	casetas	de	un	mismo	estilo.
Artículo	9. Adjudicación de casetas.

1.	 Una	vez	finalizado	el	plazo	de	entrega	de	solicitudes	y	dentro	del	mes	siguiente,	previo	los	informes	correspondientes,	la	
Delegación de Fiestas elevará una propuesta de adjudicación de casetas al órgano municipal competente, que decidirá su aprobación.

2. Dicha propuesta de adjudicación deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
—  Relación de adjudicatarios.
—  Plano de localización de casetas.
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3. Las licencias se otorgarán anualmente y su duración será la de la Feria.
4. El listado de adjudicatarios será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla y pagina Web 

municipal.
5. Las solicitudes que no se encuentren dentro del listado referenciado, se tendrán por denegadas.
Artículo	10. Adjudicatario de la caseta.

1. La titularidad de la licencia corresponde a la persona física, jurídica o comunidad de bienes que la haya solicitado, siendo a 
todos los efectos responsables del cumplimiento de las condiciones y normas establecidas. En todo caso, cuando el titular esté ausente 
de la caseta, deberá designar a una persona responsable de la misma.

2. Se prohíbe la transmisión, bajo cualquier modalidad, de la titularidad y uso de la caseta.
El adjudicatario de la caseta será el único interlocutor válido frente al Ayuntamiento para todo tipo de cuestiones relacionadas 

con la caseta, así como el único legitimado para solicitar los servicios de agua, luz o cualquier otro servicio.
3. El nombre comercial de la caseta deberá ser el mismo que el presentado en la solicitud.
4. A los adjudicatarios se les informara en la Delegación de Fiestas de la cuantías de la tasa de ocupación de la vía publica, 

de	la	fianza	y	de	la	conexión	de	luz,	así	como,	el	medio	y	el	periodo	de	pago.
5.	 Se	entregara	un	plano	de	situación	de	la	caseta,	a	fin	de	facilitar	la	labor	a	la	empresa	montadora,	quedando	totalmente	

prohibido montar la caseta en otro lugar que no sea el marcado en dicho plano.
6. El incumplimiento de estos requisitos podrá dar lugar a la revocación de la licencia y a su adjudicación entre los demás 

solicitantes.
7. El incumplimiento de la apertura de la caseta en los plazos determinados por el Ayuntamiento conllevará la pérdida de 

todos los conceptos abonados por los referidos adjudicatarios, previo trámite de audiencia y posterior resolución de la Alcaldía.
Artículo	11. Uso y explotación de la caseta.

1. Todas las casetas deberán permanecer abiertas al público obligatoriamente entre el horario comprendido entre las 12:00 
horas y hasta las 0:00 horas del día siguiente. Este horario se entiende de obligado cumplimiento y tiene el carácter de mínimo. El 
horario	máximo	fijado	para	el	cierre	de	casetas	será	fijado	por	Decreto	de	la	Alcaldía	o	Concejal	en	quien	se	delegue	las	competencias	
en	materia	de	fiestas,	oída	previamente	la	Junta	Local	de	Seguridad.

2. Entre las 07:00 y las 12:00 horas y las 18:30 y 21:30 horas (excepto domingo), se deberán realizar las tareas de limpieza, 
carga y descarga dentro del recinto ferial. El horario de recogida de basuras se establece de 08:00 h, a 11:00 h. Sólo en este periodo, 
se permitirá el libre tránsito de vehículos en el recinto ferial, quedando totalmente prohibido a cualquier otra hora del día, salvo los 
Servicios de Seguridad u otros Servicios Municipales autorizados.

3. Los vehículos infractores podrían ser retirados por la Grúa y sancionados de acuerdo a lo prescrito en la normativa de 
aplicación.

4. Estos horarios serán de obligados y estricto cumplimiento, no permitiéndose el uso de aparatos de música una vez cerrada 
la caseta.

5. Todas las casetas serán de libre acceso.
Artículo	12. Seguro de responsabilidad civil y de incendio.

1. El adjudicatario de la caseta estará obligado a suscribir un seguro obligatorio de responsabilidad civil con una cobertura 
mínima de 150.253,03 euros por módulo, y un tope acumulado de 1.202.024,21 Euros. Este seguro deberá cumplimentarse con otro de 
cobertura de los daños ocasionados por incendio con una cobertura mínima de 30.000,00 Euros por módulo. Anexo II

2. Este seguro deberá abarcar como mínimo el periodo comprendido desde el montaje al desmontaje total de la caseta.
Artículo	13. Inspección.

1. Tanto los Agentes de la Policía Local, Servicios Técnicos Municipales, como los Bomberos podrán realizar inspecciones 
de las condiciones de seguridad de las casetas, para lo cual, 36 horas antes de la inauguración de la feria. Todas las casetas y atracciones 
deberán	disponer	de	todos	los	elementos	mencionados	en	esta	Ordenanza,	incluidos	los	certificados,	boletines	y	documentación	men-
cionada, que podrán ser requeridos.

2.	 El	adjudicatario	está	obligado	a	subsanar	de	inmediato	las	deficiencias	de	cualquier	índole	que	le	sean	comunicadas	por	los	
técnicos municipales encargados de velar por el debido cumplimiento de las presentes condiciones. Los adjudicatarios deberán permitir 
y facilitar las inspecciones que sean efectuadas por los agentes o técnicos municipales habilitados al objeto de poder comprobar la 
correcta observancia y mantenimiento de las condiciones en virtud de las cuales se concedió la correspondiente licencia.

Artículo	14. Incumplimiento.

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las condiciones y demás disposiciones que le sean de aplicación, podrá 
dar lugar, con independencia de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder, a la resolución de la licencia, a la denegación de 
futuras solicitudes o incluso el cierre o clausura de la misma.

CAPÍTULO	II. CONDICIONES	TÉCNICAS

Artículo	15. Estructura y montaje.

1. Sólo estará permitida la instalación de casetas con las siguientes condiciones: estructura metálica debidamente homologa-
da, cerramiento lateral y posterior, lonas ignífugas, anclajes contundentes. 

El material usado para la cubrición de las casetas, tanto en techumbre como en paramentos verticales, deberán ser de lona igní-
fuga,	material	ignífugo	o	material	ignifugado	en	masa	y	con	acreditación	de	Certificado	de	Ensayo	de	Laboratorio	Oficial	Homologado,	
que deberá estar a disposición de los Agentes o Servicios Técnicos Municipales. 

2. A partir de la línea de fachada de la caseta hasta el cerramiento de la barandilla y con objeto de proteger del exceso de 
soleamiento, se admite la cubrición de esta zona con toldos de lona o pérgolas de maderas y no podrán usarse elementos que no sean 
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al menos M2 (Cs2d1) en techumbres, paredes y elementos estructurales, tanto en la propia caseta como en la zona existente desde la 
caseta hasta la línea de barandillas, quedando expresamente prohibido el uso de brezo u otros elementos combustibles.

3. El interior de la caseta deberá cuidar de su ornamentación y decoración utilizando para ello materiales y objetos conside-
rados como tradicionales.

4. Las cocinas, hornillos, calentadores o similares que se instalen deberán estar protegidos y aislados con materiales incom-
bustibles,	del	resto	de	las	dependencias,	así	como	dotarlos	de	suficiente	ventilación.

5. Las puertas habrán de cumplir unas medidas mínimas de, al menos, un tercio de la anchura del frontal, no se permitirá la 
instalación de cerramientos frontales que no contemplen unas puertas con las dimensiones que garanticen una cómoda evacuación del 
local en caso de emergencia.

6.	 Cada	caseta	deberá	contar	con	un	botiquín	de	urgencia	dotado	suficientemente.
7. Las casetas deberán contar con pasillos libres de mesas u otro mobiliario, de ancho mínimo de 1,20 metros, debiendo per-

manecer sin obstáculos en todo momento. Estos pasillos conectaran la zona de acceso al público hasta las salidas, a lo largo de toda la 
caseta. 

Deberá disponerse un pasillo por cada 7 metros o fracción de ancho de la caseta.
No podrán existir estrechamientos de paso por el que deba evacuar parte del público asistente que sean inferiores a 1,20 metros.
Las puertas, durante el periodo en el que las casetas estén ocupadas, deberán disponer de uno de los siguientes sistemas:
Estar totalmente abiertas durante el periodo en el que las casetas estén ocupadas.
Disponer de apertura en el sentido de la evacuación, es decir, hacia el exterior de la caseta, disponiendo de sistema de apertura 

anti-pánico, sin ningún tipo de cerradura eléctrica o mecánica que impida su fácil apertura.
Los recorridos de evacuación, desde cualquier punto ocupable hasta el espacio exterior, medido a través de los pasillos de 

evacuación, deberán ser menores de 25 metros.
En caso de las distancias ser superiores se deberán disponer salidas de emergencia adicionales.
Las salidas deben estar convenientemente señalizadas, de manera que desde cualquier punto ocupable de la caseta sea fácilmen-

te localizable la salida al exterior o el recorrido que hay que seguir para alcanzarla.
Las salidas al exterior de las casetas deberán estar libres de obstáculos para facilitar la evacuación de las casetas.
Caso de colocarse biombos u otros adornos frente a las puertas de acceso, que obligan tener que acceder a la caseta hacia la de-

recha o izquierda, el espacio mínimo que debe existir entre dicho elemento y la puerta de acceso debe cumplir los requisitos necesarios 
en	cuanto	a	ancho	suficiente,	siendo	por	tanto	la	distancia	mínima	1.2	metros.

Será	obligatorio	alumbrado	de	emergencia	en	las	casetas	con	superficie	útil	superior	a	100	m2.
8. Queda estrictamente prohibido:
Desmontar cualquier elemento de la estructura de las casetas y especialmente las paredes traseras de éstas.
Desarrollar cualquier actividad relacionada con la explotación de la caseta fuera del espacio habilitado para ello en el interior 

(labores de cocina, etc.,).
Exhibir productos en el exterior de la caseta, incluido el espacio habilitado en el exterior acotado por la zona de terraza o porche.
Se prohíbe el uso de materiales derivados del plástico o del petróleo.
Artículo	16. Instalaciones.

1. Instalación eléctrica de la caseta. Anexo V.

La instalación eléctrica del interior de la caseta y las de enlaces e individuales deberá estar realizada por Instalador Autorizado 
por	la	Administración	competente,	y	deberá	cumplir	lo	especificado	en	el	Reglamento	Electrotécnico	de	Baja	Tensión	ITC-BT-34	(RD	
842/2002), acreditándose ambos extremos mediante el correspondiente boletín (CIE), que podrá requerido por los Servicios Técnicos 
Municipales.

Los titulares de la instalación son responsables únicos de los daños y perjuicios que les pueda causar por este incumplimiento.
Acometida (3): Es el cable que une la caja General de Suministro de titularidad Municipal con la Caja General de Protección 

(CGP).	El	cable	tendrá	serigrafiado	en	su	cubierta	el	código	DN-F	0,6/1kV.
Caja General de Protección (4): Es el lugar de emplazamiento de los fusibles generales de la instalación de la caseta. Dispondrá 

de dispositivo para que la tapa, en posición abierta quede unida a la caja, llevarán los fusibles correspondientes a la sección del conduc-
tor, siempre inferior a la intensidad nominal de la caja que podrá ser de 63A,100,160 o 250. 

Derivación individual (5): La derivación individual es el cable que va desde el punto de toma (CGP) hasta el cuadro de distri-
bución de la caseta (CGPM), deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión citado; en particular 
cuando el montaje sea aéreo, tienen una consideración especial las instrucciones ITC-BT 34, ITC-BT 20, ITC-BT 21, ITC-BT 06 e ITC-
BT 11. Para montajes por debajo de 2,5 metros de altura, los conductores quedarán protegidos por tubos o canales de las características 
indicadas	en	la	tabla	2	de	la	instrucción	ITC-BT	11,	y	su	cumplimiento	quedará	verificado	según	los	ensayos	indicados	en	las	normas	
UNE-EN 50086-2-1 para tubos rígidos, y UNE-EN 50085-1 para canales.

Cuadro general de mando y protección (7): El cuadro general de mando y protección (CGMP) de cada caseta con un mínimo de 
63 A., deberán contar con las protecciones contra sobre- intensidades y contactos directos e indirectos que marca el citado Reglamento. 
Los cuadros estarán situados en lugares de fácil acceso; se tomarán las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y 
protección no sean accesibles al público. 

En cualquier caso, las instalaciones deberán estar protegidas de contactos indirectos mediante interruptor diferencial y magneto 
térmicos que protejan cada uno de los circuitos (ITC-BT-34).

Cuadro Principal (8): El cuadro Principal de la caseta no será accesible al público, es el lugar de emplazamiento de las protec-
ciones y elementos de maniobra tendrá un nivel de protección IP41, dispondrá un Interruptor General de Maniobra (IGM), protección 
diferencial e interruptores onnipolares para todos y cada uno de los circuitos, así como la obligatoriedad de disponer de puesta a tierra.
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Las bombillas que se coloquen en el interior de farolillos no podrán exceder de 25 W de potencia. Las de potencia superior 
deberán estas a una distancia superior de 25 cm de farolillos o cualquier otro elemento combustible.

El empleo de los materiales y aparatos eléctricos en el interior de las casetas podrá ser el que se considere conveniente por los 
interesados, pero siempre que se encuentren dentro de los límites de consumo y cumplan la normativa legal vigente.

Queda terminantemente prohibido suministrar energía eléctrica a otro/s industrial/es distintos al titular. No podrán instalarse 
material	eléctrico	fluorescente,	luces	psicodélicas,	ni	altavoces	fuera	de	la	línea	de	fachada.

Se	prohíbe	taxativamente	derivaciones,	prolongadores,	etc.,	por	el	suelo.	Los	elementos	de	fijación	en	bases	de	enchufes,	inte-
rruptores etc., deberán montarse sobre tableros de un material aislante e incombustible.

2. Servicio de agua, alcantarillado y recogida de basura.

La utilización de los servicios de agua, saneamiento y recogida de basuras correrá por cuenta del Ayuntamiento. 
Para el caso en el que el espacio elegido para la ubicación no cuente con red de suministro eléctrico los adjudicatarios asumirán 

mediante generadores propios la alimentación de sus actividades. Los grupos electrógenos contarán con documentación relativa a su 
legislación.

Las conducciones de agua establecidas entre los puntos de suministro municipal y las atracciones de feria no podrán discurrir 
por zonas de paso de personas en el recinto ferial. Cuando las tuberías deban discurrir inevitablemente a ras del suelo por zonas de paso 
de personas, estarán protegidas mediante aquellos sistemas homologados que eviten tropiezos y caídas al mismo nivel.

3. Servicios sanitarios y aseos.

Todas las casetas deberán disponer, al menos, de dos aseos independientes para cada sexo y uno e ellos adaptado a minusválido, 
con	dotación	mínima	de	inodoro	y	lavabo,	con	fácil	acceso	y	dotados	suficientemente	de:	agua	corriente,	papel	higiénico,	jabón	liquido	
con	dosificador	y	toallas	de	un	sólo	uso.	Deberán	estar	conectados	a	los	desagües	instalados.	El	inodoro	dispondrá	de	un	sistema	de	
descarga manual.

Los aseos deberán estar ventilados hacia el exterior.
Es obligación de los concesionarios mantener los aseos en las debidas condiciones higiénicas.
Queda totalmente prohibido poner un cartel de «averiado» sin que haya sido denunciada la avería.
Los aseos estarán montados en la parte trasera de la caseta, alejados de la cocina.
En lugares visibles se colocarán carteles reglamentarios anunciando la prohibición de fumar.
4. Instalaciones contra incendios.

Las instalaciones contraincendios deberán ajustarse en todo momento a lo establecido por la Normativa estatal y Autonómica 
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Asimismo se ajustarán estas Instalaciones a los Reglamentos Especiales y se cumplirán además los requisitos y condiciones 
que determinen las autoridades competentes, teniendo en cuenta los dictámenes de los facultativos que se designen para inspeccionar 
su montaje y comprobar su funcionamiento.

Las	 instalaciones	cumplirán	con	el	DB	SI	del	Código	Técnico	de	 la	Edificación	 (CTE),	 salvo	 imposibilidad	a	 juicio	de	 la	
Inspección Técnica. En cualquier caso será ineludible la Instalación de un extintor de polvo seco polivalente, de peso igual o superior a 
6	Kg.	de	eficacia	mínima	21A-113B,	dotado	de	comprobador	de	presión,	y	en	perfectas	condiciones	de	mantenimiento	y	uso.	En	casetas	
de	más	de	200	m2	de	superficie	se	deberá	contar	con	un	extintor	adicional	por	cada	100	m2	más	de	superficie	o	fracción.

Los extintores deberán estar convenientemente revisados según el Reglamento de Instalaciones de Protección¡¡¡¡contra Incen-
dios, es decir, tener menos de 20 años, haber pasado una revisión en los últimos 12 meses y haber sido sometido a una prueba hidráulica 
en los últimos 5 años.

Señalización para los extintores.
Si dispone de cocina, uno para uso exclusivo de esta, instalado en lugar visible y de fácil acceso.
La dotación mínima por tanto obligatoria será de dos extintores por caseta, colocándose uno en la cocina y otro junto al cuadro 

eléctrico.
Se colocarán a una altura máxima, medida desde el suelo hasta la parte superior del extintor, de 1.70 metros, y estarán conve-

nientemente señalizados para que sean fácilmente localizables desde cualquier punto ocupable de la caseta.
Es necesario disponer de estos elementos, no solamente durante los días de apertura al público, sino también durante el montaje 

y desmontaje de la caseta.
Queda prohibido cualquier tipo de almacenamiento próximo a la cocina como embalajes, cajas de licores, cartones y todos 

aquellos	materiales	o	productos	que	puedan	ser	inflamables.
5. Instalación de gas.

Para las instalaciones de gas se seguirán las normas de la Empresa Suministradora y ajustarse en lo dispuesto por las «Normas 
Básicas de instalación de gas». 

Las cocinas de gas deberán cumplir lo siguiente:
La instalación gas de la cocina deberá estar realizada por instalador autorizado, acreditándose mediante la correspondiente 

documentación reglamentaria emitida por el mismo, que podrá ser requerida por los Agentes o Servicios Técnicos Municipales y 
Bomberos.

El	tubo	flexible	de	conexión	dispondrá	de	contraste	de	homologación	y	la	fecha	de	caducidad	de	este	será	posterior	a	la	fecha	
de conclusión de la feria.

La	longitud	de	tubo	flexible	de	conexión	utilizado	será	menor	de	1.5	metros.	Si	es	necesaria	mayor	longitud	se	usará	un	tubo	
metálico homologado.
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En	ningún	caso	el	tubo	flexible	pasará	por	detrás	de	una	cocina	o	un	horno.	En	este	caso	se	deberá	emplear	un	tubo	metálico	
homologado.

Las botellas de butano, tanto los que estén en uso como las de repuesto, no estarán expuestas al sol durante el día, ni a focos de 
calor. Estarán siempre colocadas en posición vertical.

La situación de las botellas deberán cumplir con las siguientes distancias mínimas:
 1.50 metros de la cocina.
 0.50 metros de enchufe.
 0.30 metros de interruptores.
No podrá almacenarse ningún tipo de material próximo a los fuegos de la cocina.
Artículo	17. Condiciones higiénico sanitarias en la cocina.

La cocina debe estar aislada del resto de las instalaciones. El suelo debe ser impermeable, lavable y no absorbente. Las paredes 
y el techo serán de fácil limpieza.

La	cocina	debe	tener	suficiente	ventilación.
Dispondrá de fregadero y lavamanos de accionamiento no manual con agua fría o caliente.
En el caso de no utilizar vajillas y cubiertos desechables, debe haber lavavajillas.
Queda totalmente prohibida la elaboración de comidas fuera de la cocina.
Los residuos sólidos se depositarán en recipientes herméticos.
Artículo	18. Materias primas y alimentos.

Las	materias	primas	y	los	alimentos	que	no	necesiten	tratamiento	frigorífico	deben	conservarse	adecuadamente,	nunca	deposi-
tados directamente en el suelo.

Debe	haber	medios	frigoríficos	y	congeladores	adecuados	(provistos	de	termómetro)	para	las	materias	primas	y	alimentos	que	
necesiten dichos tratamientos.

En	los	frigoríficos,	no	se	pueden	almacenar	alimentos	crudos	junto	a	los	alimentos	preparados	en	un	mismo	compartimento.
Los alimentos deben estar en vitrinas que los protejan.
Todos los alimentos deben conservar el etiquetado.
Queda prohibida la utilización de huevos no pasteurizados para revueltos y tortillas.
Artículo	19. Condiciones del personal.

1. El personal a cargo de la caseta y que realice labores de restauración deberá poseer ropa de trabajo adecuada y limpia y 
cubre cabezas.

2. Adecuado aseo personal.
Artículo	20. Plazos de montaje y desmontaje.

1. Todos los adjudicatarios de casetas tendrán que haber terminado el montaje de la misma, con sujeción al diseño autorizado 
y a lo estipulado en las presentes condiciones, antes de las 20:00 horas del día de la inauguración de la Feria.

2.	 Si	dicho	montaje	no	hubiera	concluido	en	el	plazo	señalado,	será	motivo	suficiente	para	clausurarla	e	impedir	su	apertura.
3.	 Las	casetas	deberán	quedar	completamente	desmontadas	dos	días	después	a	la	conclusión	oficial	de	la	Feria.
4. Deberán quedar desmontadas en su totalidad siendo obligatorio:
   Eliminación de las bases de los sanitarios, si los hubiera(hormigón, madera, etc..,).
   Recogida de tuberías, gomas, cables, etc..., de conexión eléctrica, o de saneamiento.
   Esta prohibido verter en el suelo restos de aceites, grasas, pinturas, etc..
   Quedara recogida todo tipo de basuras, papeles, plásticos, botellas, etc.
   Se dejaran colocadas y selladas las tapas de arquetas de saneamiento utilizadas en la instalación.

título IV. DEl pasEo dE caballos y EnganchEs.

Artículo	21. Horario.

El	horario	oficial	para	el	paseo	de	caballos	y	enganches	será	desde	las	doce	horas	(12:00)	a	las	diecinueve	horas	(19:00).	A	las	
diecinueve	horas	se	impedirá	el	acceso	de	los	mismos	al	recinto	ferial.	Este	horario	podrá	ser	modificado	por	la	Delegación	de	Fiestas.

Artículo	22. Circuito.

El	circuito	para	el	paseo	de	caballos	y	enganches	discurrirá	por	los	espacios	fijados	al	efecto	para	los	mismos,	en	el	Real	de	la	
Feria. Se realizará conforme a las normas que serán establecidas cada anualidad por los Servicios Municipales.

Artículo	23. Solicitud, documentación y autorización.

1. Para los titulares de carruajes y enganches que deseen pasear por el Real de la Feria, la Delegación de Fiestas pondrá a su 
disposición un modelo de solicitud según Anexo VI, que deberá ser devuelto debidamente cumplimentado en el plazo que se establezca, 
que	deberá	finalizar	al	menos	5	días	antes	del	comienzo	del	evento.

2. La solicitud deberá ir acompañada de fotografía en color del carruaje o enganche y de la fotocopia de la póliza de seguro 
que necesariamente deberá cubrir los daños a terceros que pudieran ocasionar los equinos o los vehículos de tracción animal, que cir-
culen por el municipio incluido el recinto ferial, durante todos los días de celebración de la Feria.

3.	 El	Ayuntamiento	podrá	requerir	una	mayor	información	sobre	los	enganches	y	animales	de	tiro,	notificándose	en	estos	
casos al titular de la solicitud fecha, lugar y hora para la preceptiva inspección ocular, indicándose al mismo tiempo los documentos 
que deberá aportar.
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4. Para su acreditación, los interesados deberán presentar acompañando a la solicitud en el lugar, plazo y horario publicado 
por la Delegación de Fiestas, la tarjeta sanitaria equina y la correspondiente guía origen sanidad pecuaria.

5. La Delegación de Fiestas se reserva el derecho de pedir cualquier otra documentación que en su momento crea necesaria. 
Una vez presentada toda la documentación requerida, se expedirá por dicha Delegación la correspondiente licencia mediante resolución 
de Alcalde.

6. El Ayuntamiento entregará en el momento de retirada de la licencia solicitada, una copia de las Ordenanzas Municipales 
vigentes, acreditándose el recibí y conforme por parte del solicitante.

Artículo	24. Seguros.

1. El seguro obligatorio de responsabilidad civil, deberá tener una cobertura mínima de 300.506,05 euros para el titular de la 
solicitud formulada, por los daños a terceros que pudieran ocasionar el carruaje y/o el enganche.

2. Igualmente, los caballistas estarán obligados a contar con una póliza con una cobertura mínima de 150.253,03 euros por 
posibles daños a terceros que pudiera ocasionar el equino de montura el tiempo que permanezca fuera de la cuadra y cuya duración 
coincidirá con los días de celebración de la Feria.

Artículo	25. Matriculación.

1.	 Los	enganches	acreditados	lucirán	una	matrícula	identificativa,	que	deberá	ir	acoplada	al	eje	trasero	del	vehículo,	en	la	
posición más visible y durante todo el tiempo de la celebración del festejo, tanto dentro como fuera del recinto ferial.

2. A los titulares de enganches o carruajes autorizados para el acceso y paseo por el circuito establecido dentro del recinto 
ferial, se les entregará una acreditación que junto con el número de matrícula, completará la licencia municipal.

Artículo	26. Acreditación.

Los caballistas y cocheros deberán portar en todo momento la acreditación municipal.
Artículo	27. Prohibiciones.

1. No se permitirá la entrada en el recinto ferial, de vehículos a motor transformados, coches de caballos con ruedas de 
coches, carros de doma, domadoras, carros de venta ambulantes, coches de maratón y cualquier otro, que pudiera portar publicidad 
de cualquier tipo o sus características pudieran deslucir el paseo por el Real, así como a los enganches que no cuenten con la corres-
pondiente matricula y el documento acreditativo complementario, que podrá ser requerido por los servicios de vigilancia y control 
establecidos en los puntos de acceso e interior del recinto ferial.

2. Se prohíbe el acceso de caballos y enganches a los acerados y vías peatonales del recinto.
3. No se permitirá el acceso al recinto ferial de caballistas, propietarios o cocheros que no vayan vestidos correctamente de 

acuerdo con la vestimenta tradicional de caballistas o cocheros. El calzado deberá ser el adecuado, estando prohibida la utilización de 
zapatillas deportivas o cualquier tipo de calzado inadecuado.

4.	 Queda	prohibido	el	amarre	de	cualquier	tipo	de	animales	a	casetas,	farolas,	árboles,	protectores,	señales	de	tráfico	o	cual-
quier	otro	elemento	fijo	o	movible	susceptible	de	utilización	para	este	uso,	debiendo	permanecer	siempre	bajo	el	control	de	la	persona	
titular de la Licencia o acompañante con experiencia en el manejo y conducción de caballos y/o enganches.

Artículo	28. Enganches.

1. Solo se podrá enganchar ganado caballar o mular, quedando prohibido la utilización de asnos.
2. El número máximo de animales permitidos en un enganche será de tres en fondo (potencia) y un máximo de tres cuerpos 

de prolongación.
3. Los enganches podrán ser guiados por un cochero y asistido por acompañante, debiendo ser al menos uno mayor de edad.
4. Siempre deberán llevar acompañante. En caso de permanecer parado, en el enganche deberá quedar el cochero o el ayu-

dante o acompañante en el pescante, con el control de los de los animales. 
5. Los propietarios que guíen, los cocheros y/o ayudantes, deberán permanecer en el pescante en posición de sentada, que-

dando prohibido que viajen menores de edad en el pescante, salvo lo dispuesto en el apartado anterior.
6. Los cocheros deberán hacer uso de látigos en prolongación, quedando prohibido trallarlos y su uso lateral.
7. Por motivos de 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 
dé atrás.

8. Los estribos, no deberán sobrepasar las líneas exteriores del carruaje.
Artículo	29. Herrado y condiciones sanitarias.

1. Los animales de tiro o montura, deberán de estar herrados con patines o herraduras vidias o cualquier otro material antides-
lizante 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.

2. Los propietarios autorizados serán los responsables de las debidas condiciones sanitarias del animal durante su permanen-
cia en el recinto ferial.

Artículo	30. Paso permitido.

Los caballos de paseo y los enganches, evolucionarán en el recinto ferial, al paso o al trote reunido, prohibiéndose los movi-
mientos al galope.

Artículo	31. Acceso y salida del recinto ferial.

1. Los Servicios Municipales, establecerán de forma controlada como mínimo, una vía de acceso y otra de salida del recinto 
ferial para uso exclusivo de caballistas y enganches en los horarios autorizados.
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2. Los caballistas, conductores y usuarios de enganches estarán obligados a seguir las indicaciones que les efectúen los Agen-
tes de la Policía Local y siendo de aplicación la ordenanza general de circulación.

Artículo	32. Incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de las normas articuladas en el presente Título de las Ordenanzas de la Feria será sancionado, 
previa instrucción del expediente, conforme a lo establecido en el Título V de la presente Ordenanza, pudiendo la Autoridad competente 
ordenar la inmovilización del équido de montura o carruaje, su expulsión del recinto e incluso la retirada de la licencia del carruaje, en 
caso de reincidencia, resistencia a colaborar, incumplimiento de los indicado o cualquier otra circunstancia que por su gravedad así lo 
exigiese.

título V. InfraccionEs y sancionEs.

Artículo	33. Clasificación de las infracciones.

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza tendrán carácter de infracciones administrativas y serán sanciona-
das,	previa	instrucción	de	expediente.	Ello	sin	perjuicio	de	aquellos	supuestos	que	puedan	ser	constitutivos	de	delitos	o	faltas,	tipifica-
dos en las leyes penales, en cuyo caso el Ayuntamiento dará cuenta de los hechos al juzgado competente.

2.	 A	los	efectos	de	las	presentes	Ordenanzas,	las	infracciones	se	clasificarán	en	leves,	graves	y	muy	graves.
Artículo	34. Infracciones leves.

1. Se	consideran	leves	las	infracciones	a	lo	regulado	en	los	Artículos	24,	25,	26,	27,	28,	29	Y	30	y	cualquier	otra	infracción	
de	la	presente	Ordenanza,	que	en	atención	a	lo	dispuesto	en	el	Artículo	34.2	deba	ser	calificada	como	leve.

2.	 También	tendrá	la	consideración	de	leve	toda	aquella	infracción	que,	aunque	se	encuentre	tipificada	como	grave,	conside-
rada aisladamente, no ocasione un daño a las personas o cosas, ni ponga en peligro la seguridad higiénica-sanitaria.

3. Asimismo	tendrá	consideración	de	faltas	leves,	el	incumplimiento	de	las	normas	establecidas	en	el	Artículo	3,	punto	B,	C,	
D, I, J y K.

Artículo	35. Infracciones graves.

1. Se	consideran	graves	las	infracciones	a	lo	regulado	en	los	Artículos	11,	12,	13,	16,	19,	20,	23	y	31.

2. Asimismo, constituyen infracciones graves la reiteración en dos o más faltas leves. 
3. De la misma forma se consideran infracciones graves:
—	 	Incumplimiento	en	lo	referido	al	certificado	de	solidez.
—  Incumplimiento en lo referido a la ignifugación de toldos y paramentos.
—  Incumplimiento en cuanto al dimensionado de vías de evacuación y puertas.
—  Incumplimiento en lo referido a la instalación eléctrica.
—  Incumplimiento en lo referido a las instalaciones de gas.
—  Disponer elementos sobre las tapas de los hidrantes del recinto ferial.
—  Alguna reincidencia en infracciones leves durante un periodo de dos años.
4.	 También	tendrá	la	consideración	de	grave	toda	aquella	infracción	que,	aunque	se	encuentre	tipificada	como	muy	grave,	

considerada aisladamente, no ocasione un daño a las personas o cosas, ni ponga en peligro la seguridad higiénico-sanitaria.
Artículo	36. Infracciones muy graves.

1. Constituyen infracciones muy graves la reiteración en dos o más faltas graves. 
2. Igualmente, se consideran infracciones muy graves:
—  Incumplimiento en lo referido a la existencia, número, ubicación, tipo y revisiones pasadas por los extintores.
—  La venta o tenencia en establecimientos o instalaciones existentes en todo el recinto ferial de productos alimenticios en mal 

estado de consumo o caducados.
Artículo	37. Sanciones.
1. Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas de la siguiente forma:
—  Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 150,00 Euros.
—  Las infracciones graves se sancionarán con multa desde 151,00 Euros hasta 450,00 Euros.
—  Las infracciones muy graves serán sancionadas con una o varias de las siguientes sanciones:
 —  Multa desde 451,00 Euros hasta 900,00 Euros.
 —  La prohibición para obtener una futura concesión.
 —  Perdida de la concesión administrativa.
2. Para la aplicación de las sanciones se valorarán conjuntamente circunstancias tales como la gravedad y repercusión de la 

infracción, la reincidencia, la intencionalidad y demás circunstancias concurrentes.
Se entenderá que se incurre en reincidencia cuando el infractor hubiese sido sancionado en la misma o en la anterior celebración 

de la Feria.
3. A los efectos de responsabilidad por las infracciones relativas a las condiciones de las casetas, se considerara responsable 

de las mismas al titular de las oportunas licencias.
4. Sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente, podrá acordarse, como medida cautelar, la clausura de casetas 

que	hayan	sido	denunciadas	por	infracciones	tipificadas	en	la	presente	Ordenanza.
5. Independientemente de la sanción que pudiera proceder, en todo caso deberá ser objeto de adecuado resarcimiento los 

daños que se hubieran producido en los bienes municipales y proceder al restablecimiento de la situación de hecho alterada por la 
infracción. En caso de negativa, el Ayuntamiento lo ejecutará subsidiariamente a costa del infractor.

6. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del ejercicio por el Ayuntamiento de las correspondientes acciones judiciales, 
civiles o penales, cuando corresponda.
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7.	 Tendrá	la	consideración	de	circunstancia	atenuante	de	la	responsabilidad	administrativa	definida	en	la	presente	Ordenanza	
la adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente 
sancionador.

Artículo	38. Procedimientos sancionadores.

1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en el Decreto de la 
Consejería de Gobernación de la Junta Andalucía 165/2003, de 17 de junio, regulador de la Inspección, Control y Régimen Sanciona-
dor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aplicándose supletoriamente el RD 1398/1993 de 4 de agosto, Regulador del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás normativa general de aplicación.

2. El órgano competente para incoar el expediente sancionador, así como para imponer las sanciones en la presente ordenan-
za, será el Alcalde o Concejal en quien delegue la materia de Fiestas.

Artículo	39. Otros.

Si	en	el	transcurso	de	la	Feria	se	hiciera	uso	de	fuegos	pirotécnicos	o	de	artificio	se	contemplarán	las	condiciones	de	seguridad	
indicadas	por	la	Orden	ministerial	de	20	de	octubre	de	1988	y	la	de	2	de	marzo	de	1989	que	regula	la	manipulación	y	uso	de	artificios	
en	la	realización	de	espectáculos	públicos	de	fuegos	artificiales.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Sevilla, desplazará al recinto ferial una dotación en prevención de cualquier pro-
blemática	en	los	periodos	que	se	estimen	de	mayor	riesgo	durante	el	transcurso	de	la	feria.	Para	tal	fin,	el	Ayuntamiento	de	El	cuervo	de	
Sevilla dotará a los servicios de emergencia allí desplazados de un módulo para la estancia durante dichas labores preventivas.

Artículo	40. Comisión de seguridad.

Se creará una Comisión de Seguridad que permanecerá permanentemente en contacto durante la duración del evento, incluido 
la fase de montaje y desmontaje. Formarán parte integrante de esta Comisión de Seguridad para la Feria los Delegados de Fiestas, 
Infraestructuras, Seguridad y los responsables de los Servicios Técnicos Municipales. Así mismo también formará parte el Jefe de la 
Policía Local, de la Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

Disposición final.

La	presente	Ordenanza	entrara	en	vigor	al	día	siguiente	de	la	publicación	de	su	texto	íntegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	pro-
vincia.

anExo i

MODELO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD EN LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES.

1 Datos del solicitante:
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 Tipo de actividad

   ATRACCIÓN INFANTIL.
   ATRACCIÓN ADULTOS.
   PUESTO AMBULANTE Y OTRAS ACTIVIDADES.
   CASETA PARTICULAR.
OBSERVACIONES:................................................................................................................................................................................
...........................
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
..........................
..................................................................................................................................................................................................................
..........................
 

3 Datos de la actividad
NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

METROS CUADRADOS OCUPACIÓN: POTENCIA A CONTRATAR:
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3 Datos de la actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
 

4 Documentos que se adjuntan (Marque	con	una	«x»	la	documentación	general	y	la	específica	que	se	adjunta	según	el	tipo	de	
actuación solicitada)

1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 
Y	EN	SU	CASO	CON	LA	EXIGIDA,	POR	LA	LEGISLACIÓN	ESPECÍFICA	APLICABLE	(EN	EL	APARTADO	OTROS	DOCU-
MENTOS QUE SE ADJUNTAN):
   Acreditación de la representación en los casos en que proceda.
   Acreditación del abono de la tasa de ocupación de la vía pública correspondiente adjuntando copia.

2. EN	CASO DE ATRACCIONES:
    Certificado	de	estar	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	con	la	Hacienda	Pública	y	de	las	cuotas	de	

la Seguridad Social y TC2 reciente.
   Impuesto de Actividades económicas
   Copia compulsada de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de las características indicadas en la Ordenanza Municipal
   Copia del Proyecto de Instalación de la atracción, con las características indicadas en la Ordenanza Municipal.
   Fotografía de la atracción a montar.
   Certificado	de	Revisión	Anual,	de	las	características	indicadas	en	la	Ordenanza	Municipal.
    Certificado	de	Instalación	Eléctrica	o	boletín	de	enganche	de	la	atracción	(CIE),	aunque	este	suministro	sea	a	través	de	ge-

nerador.
   Contrato de mantenimiento anual.
   Certificado	de	revisión	de	los	extintores	de	la	atracción	con	una	eficacia	mínima	de	21A-113B.
   Otros ............................................................................................................................................................................................
...........................
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 

3. EN	CASO	DE	PUESTOS AMBULANTES Y OTRAS ACTIVIDADES:
   Certificado	de	formación	de	manipulador	de	alimentos,	en	su	casa	(Carnet	de	manipulador).
    Certificados	de	estar	al	corriente	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	con	la	Hacienda	Pública	y	de	las	cuotas	de	

la Seguridad Social y TC2 reciente.
   Certificado	de	estar	al	corriente	con	la	Administración	local.
   Seguro de Responsabilidad Civil.
   Certificado	de	Instalación	eléctrica	o	boletín	de	enganche	(CIE),	aunque	este	suministro	sea	a	través	de	generador.
   Carta de pago en caso de instalación en vía pública.
   Hojas de reclamaciones y cartel anunciador del mismo.
   Cartel anunciador de precios.

4. EN	CASO	DE	CASETAS PARTICULARES:
    Justificante	de	pago	de	una	fianza	por	importe	de	100	€.	La	presente	fianza	responderá	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	

de limpieza y adecentamiento de la parcela municipal, así como de cualquier rotura en las instalaciones municipales.
   Boceto de la caseta si se tuviera.
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5. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................

5 Firma:
EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACUACIÓN 
DESCRITA Y DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRE-
SENTE DOCUMENTO, ASÍ COMO EN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,
En ..................................................................., a.................de.................................... de ...........
Fdo.:.............................................................................................................................................

anExo ii

Sobre el seguro de responsabilidad civil.
En el seguro de responsabilidad civil el capital asegurado se deberá atener a lo recogido 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. Punto 3 contingencias y sumas aseguradas. Punto 4 «Establecimientos públicos con aforo determinado». Pun-
to 2. «Cuando las empresas organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas, celebren o desarrollen los mismos en todo 
tipo de establecimientos de atracciones recreativas, recinto de ferias y verbenas populares de aforo determinado y establecimientos de 
esparcimiento,	así	como	específicamente	en	salones	de	celebraciones	infantiles,	parques	acuáticos,	piscinas	públicas,	pubs	y	bares	con	
música, del vigente Nomenclátor y Catálogo de Establecimientos Públicos de Andalucía, en atención a las peculiaridades y especial rie-
go que el ejercicio de dichas actividades conlleva, los contratos de seguro de responsabilidad civil que se concierten, deberán prever por 
daños personales ocasionados a las personas asistentes con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, las siguiente sumas:

Apartado Establecimientos públicos con aforo autorizado Euros

a) De 0 hasta 50 personas 301.000 euros

b) De 51 hasta 100 personas 451.000 euros

c) De 101 hasta 300 personas 601.000 euros

d) De 301 hasta 700 personas 901.000 euros

e) Superior a 700 personas 1.201.000 euros

Límites	de	las	sumas	aseguradas. «Las	sumas	aseguradas	en	los	Artículos	anteriores	tendrán	a	todos	los	efectos	las	conside-
ración de límites máximos de la indemnización a pagar por el asegurado por anualidad y siniestro, siendo el límite por víctima en todo 
caso, 151.000 euros».

Los aforos que se determinen por cálculo deberán corresponderse con los aforos a asegurado en el SRC, según el punto 2 de 
este	Ley.	De	igual	modo	el	sublímites	por	victima	deberá	aparecer	reflejado	en	las	cláusulas	de	la	póliza	de	SRC.

anExo iii

CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y SOLIDEZ DE ATRACCIONES DE FERIA

D./Dña ...........................................................................................................................  Arquitecto/Ingeniero Superior/Técnico, 
con DNI n.º  ............................... 	y	colegiado	en	el	Colegio	Oficial	de .................................................................... , a requerimiento del 
peticionario D./Dña  ................................................................con NIF n.º ... domicilio en calle ............................................ , de ............ , 
como titular de la ATRACCIÓN denominada « .......................................  » para el periodo comprendido entre (fecha funcionamiento), 
me he personado, en calle  .................................................................., n.º ................................   del Recinto Ferial de El Cuervo de 
Sevilla 

EXPONGO	QUE:

1. Vista la documentación necesaria para este tipo de actividad que me aporta el solicitante.
2. Personado en la atracción de referencia.
3. (Descripción de la atracción).
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CERTIFICO:

Primero: Que el propietario está en posesión del proyecto según exigencias del RD 195/2007 de 26 de junio, por el que se 
establece las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y ex-
traordinario y la instrucción de 21 de febrero, por la que se interpreta y aclara la disposición adicional primera del Decreto 195/52007, 
firmado	por	D./Dña. ..................................................................................  , Arquitecto/Ingeniero Superior/Técnico y colegiado en el Co-
legio	Oficial	de .........................................................  con el n.º de colegiado ...........................................................

Que como resultado de la inspección, la atracción denominada ................................................................. reúne las condiciones 
de solidez, habitabilidad, seguridad, salubridad y medio ambientales, para el uso que el peticionario pretende desarrollar.

Segundo:	Que	se	ha	comprobado	la	existencia	del	Certificado	de	instalación	eléctrica	realizado	por	 instalador	autorizado	y	
sellado por la Delegación Provincial de Industria, siendo conforme a la Instrucción de 31 de marzo de 2004, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales 
de Ferias y manifestaciones análogas y a la Orden de 5 de marzo de 2013, por las que se dictan las normas de desarrollo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de 
los	establecimientos	industriales,	así	como	el	control,	responsabilidad	y	régimen	sancionador	de	los	mismos,	al	uso	y	superficie	de	la	
atracción de referencia.

Tercero: Que la citada atracción ha sido montada bajo mi supervisión y se ha probado el correcto funcionamiento y se encuentra 
en condiciones adecuadas de seguridad para su puesta en funcionamiento.

Cuarto:	(Breve	descripción	de	la	atracción,	uso,	destino	y	características,	incluyendo	superficies).
Quinto: Cumple con las condiciones técnicas que le son de aplicación.
Sexto: Cumple con la normativa de protección contraincendios, la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-

tivas	de	Andalucía,	así	como	el	Código	Técnico	de	Edificación	(CTE)	en	su	documento	básico	SI.
Séptimo: Se ha comprobado la existencia de las revisiones periódicas oportunas a la instalación de la  atracción ......................  

....................................................  , con resultado favorable.
Octavo: Cumple con la normativa aplicable en materia de accesibilidad y Eliminación de barreras arquitectónicas.
Por todo lo cual considero que la Atracción « ..............................  » se ajusta a las condiciones técnicas y demás normas de apli-

cación, siendo apto para la celebración de espectáculo público o actividad recreativa de carácter ocasional o extraordinario.
Y	para	que	conste	a	los	efectos	oportunos,	expido	el	presente	certificado	en ............................................................................... , 

a .....  de ................................................................. de .................................................................
El	Técnico	cualificado.
Fdo: ..............................................................

anExo iv

CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y SOLIDEZ DE ESTRUCTURAS DESMONTABLES O PORTÁTILES

D./Dña ......................................................................................................................................................... Arquitecto/ Ingeniero 
Superior/Técnico, con DNI n.º  ................................ 	y	colegiado	en	el	Colegio	Oficial	de ...................................................................... a 
requerimiento del peticionario D/Dña .................................................................................................  con NIF n.º ..................................  
domicilio en calle ................................................................................ , de ................................  , en representación del establecimiento 
público eventual caseta « .........................................  » como establecimiento eventual conformado por estructuras desmontables o por-
tátiles para el periodo comprendido entre (fecha funcionamiento), me he personado, en calle ........................, n.º ............................  del 
Recinto Ferial de El Cuervo de Sevilla 

EXPONGO	QUE:

1. Vista la documentación necesaria para este tipo de actividad que me aporta el solicitante.
2. Personado en el Local (Caseta) de referencia.
3.	 (Breve	descripción	de	la	atracción,	uso,	destino	y	características,	incluyendo	superficies).
CERTIFICO:

Primero: Que de acuerdo a la toma de datos de inspección, habiendo comprobado lo prescrito en el anejo D, del CTE-DB-SE, 
sobre	evaluación	estructural	de	LA	CASETA	«………….»	y	no	observando	ninguna	deficiencia,	es	por	ello,	que	la	presente	atracción	
reúne las condiciones de solidez, habitabilidad, seguridad, salubridad y medio ambientales, para el uso que el peticionario pretende 
desarrollar.

Segundo: Cumple las condiciones técnicas que le son de aplicación.
Tercero:	Se	ha	comprobado	la	existencia	del	Certificado	de	instalación	eléctrica	realizado	por	instalador	autorizado,	siendo	

conforme	al	uso	y	superficie	del	local	de	referencia.
Cuarto: Cumple con la Normativa aplicable en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Por todo lo cual considero que LA CASETA «………...» se ajusta a las condiciones técnicas y demás normas de aplicación, 

siendo apto para la celebración de espectáculo público o actividad recreativa de carácter ocasional o extraordinario.
 
 
Y	para	que	conste	a	los	efectos	oportunos,	expido	el	presente	certificado	en ......................................... , a  ...............de  ............  

de ................................................
El/La	Técnico	cualificado
Fdo:  ..............................................................................................
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anExo v

REGLAMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA FERIA

anExo vi
MODELO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACCESO PARA CABALLOS Y ENGANCHES EN LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES

1 Datos del solicitante

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO. FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:
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2 Tipo de enganche
   CABALLO.
   ENGANCHE.
OBSERVACIONES:................................................................................................................................................................................
..........................
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
 

3 Datos del animal o carruaje
NOMBRE/S DEL ANIMAL/ES (DEBERÁ COINCIDIR CON EL DE LA TARJETA EQUINA):

NÚMERO DE ANIMALES: TIPO DE ENGANCHE:

DESCRIPCIÓN DEL ENGANCHE:
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 
..................................................................................................................................................................................................................
......................... 

4 Documentos que se adjuntan (Marque con una «x» la documentación presentada)
1. CON	CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTA-
CIÓN	Y	EN	SU	CASO	CON	LA	EXIGIDA,	POR	LA	LEGISLACIÓN	ESPECÍFICA	APLICABLE	(EN	EL	APARTADO	OTROS	
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN):
   Acreditación de la representación en los casos en que proceda
   Fotografía a color del carruaje o enganche
   Fotocopia de la póliza de seguro con las características indicadas en la Ordenanza Municipal
   Tarjeta sanitaria equina
   Guía de origen sanidad pecuaria

2. OTROS	DOCUMENTOS	QUE	SE	ADJUNTAN:
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................
   ......................................................................................................................................................................................................
...........................

5 Firma:
EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACUACIÓN 
DESCRITA Y DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRE-
SENTE DOCUMENTO, ASÍ COMO EN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,
En ………......................................................, a ………de …………….......……… de .....................
Fdo.: ………………………………………………………………………………………………….

2W-1782
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FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco J. Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 23 de febrero de 2016, el Sr. Alcalde-Presidente ha tenido a bien dictar Decreto n.º 30/2016, del 

siguiente tenor literal:
«Decreto de Alcaldía n.º 30/2016 .
Resultando que el art. 102.2 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial atribuye al Pleno del Ayuntamiento la 

elección de los Jueces de Paz y sus sustitutos.
Resultando que con fecha 19 de febrero de 2016 (registro de entrada n.º 404) se recibe escrito de la Secretaría de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solicitando de este Ayuntamiento anunciar vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto de 
esta localidad, mediante Convocatoria Pública, para su elección por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 del Regla-
mento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz («BOE» n.º 166 de 13-7-95).

Esta Alcaldía en uso de sus atribuciones ha resuelto dictar Decreto con las siguientes disposiciones:
Primera.— Convocar el cargo de Juez de Paz Sustituto de esta villa.
Segunda.— Podrá solicitar dicho cargo todas aquellas personas quienes, aún no siendo licenciados en Derecho, reúnan los 

requisitos establecidos en el art. 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la Carrera Judicial y no estén incursos 
en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad prevista para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del 
ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Tercera.— Para solicitar el cargo es necesario ser:
a) Español/-a.
b) Mayor de edad.
c) No estar incurso en ninguna de las siguientes causas de incapacidad:
 1.— No estar impedido física o psíquicamente para la función judicial.
 2.— No haber sido condenado por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación. 
 3.— No haber sido procesado o inculpado por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento.
 4.— Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Cuarta.— El cargo de Juez de Paz sustituto es incompatible con:
1.— Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial.
2.— Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, CC.AA., provincias y demás entidades locales 

y organismos dependientes de cualquiera de ellos.
3.— Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, 

CC.AA., provincias, municipios y cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unas y otros.
4.— Con los empleos de toda clase en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.
5.— Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría.
6.— Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.
7.— Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique interven-

ción directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.
Quinta.— Los interesados en ocupar el cargo deberán solicitar por escrito en instancia que será facilitada en el Ayuntamiento 

en	plazo	de	veinte	días	desde	la	publicación	de	anuncio	de	convocatoria	de	la	plaza	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Sexta.— El Juez de Paz Sustituto será elegido por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta 

de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiese solicitante, el Pleno elegirá 
libremente.

Séptima.— El cargo será retribuido por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circuns-
cripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

Octava.—	Dar	al	presente	Decreto	publicidad	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	el	tablón	de	anuncios	del	
Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del partido Judicial, y en el propio Juzgado de Paz, advirtiéndose a los 
interesados que para mayor información pueden dirigirse a la Secretaría del Juzgado de Paz o bien del Ayuntamiento.

Dado en Fuentes de Andalucía por el Sr. Alcalde-Presidente, don Francisco J. Martínez Galán, ante el Secretario acctal. de la 
Corporación, don Eligio García Jódar, a los solos efectos de dar fe, en Fuentes de Andalucía a 23 de febrero de 2016.—El Alcalde.— 
Ante mí: El Secretario.— Firmas ilegibles».

Fuentes de Andalucía a 23 de febrero de 2015.—El Alcalde, Francisco J. Martínez Galán.
6W-1541

————

LEBRIJA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2016, el estudio de detalle, 
redactado por el Arquitecto don Alberto Góngora Jiménez a instancias del Ayuntamiento de Lebrija referente a la ordenación de volú-
menes,	fijar	y	reajustar	alineaciones	y	rasantes	en	el	área	de	reforma	interior	del	UR-8	del	P.G.O.U.	vigente.

Se expone al público por plazo de veinte días quedando el expediente a disposición de cualquier interesado, en el Departamento 
de Urbanismo del Ayuntamiento, sito en calle Sevilla, número 21 - 3.ª planta, para deducir alegaciones.

En Lebrija a 1 de marzo de 2016.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.
6W-1532
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2016 acordó la aprobación inicial de la 
Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de los Palacios y Villafranca.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día 
siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	los	interesados	podrán	examinar	el	expediente	y	du-
rante el mismo plazo se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias 
que estimen oportunas.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	interponerse	reclamaciones,	este	acuerdo	inicial	se	elevará	a	definitivo	sin	necesidad	de	segundo	
acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto integro de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el término mu-
nicipal de Los Palacios y Villafranca.

En Los Palacios y Villafranca a 22 de febrero de 2016.—El Secretario accidental, Juan José Picossi Vargas.
36W-1383

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 180 de fecha 24 de febrero de 2016, se aprobó el expediente y la apertura del 

procedimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:
1. Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla).
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c)  Número de expediente: 2544/2015.
d)  Obtención de documentación e información:
 Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
 Plaza del Cabildo n.º 1. 41540-La Puebla de Cazalla (Sevilla).
 Teléfono: 954 847 023 // Fax: 955 843 035.
	 Dirección	electrónica:	www.lapueblacazalla.sedelectronica.es	(Perfil	del	contratante).
2. Objeto del contrato.
a)  Contratación del servicio de retirada de animales de la vía pública, veterinaria, manutención y mantenimiento de albergue 

para animales de La Puebla de Cazalla.
b)  Duración de la contratación: 2 años y en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogable por dos años más hasta 

un máximo de cuatro años.
3. Tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: Urgente.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas www.lapueblacazalla.sedelectronica.

es	(perfil	del	contratante).
d)  Criterios de adjudicación:
	 •	 Precio.
4. Presupuesto base de licitación:

 Total: 189.377,10 € (cuatro años).
 Base imponible: 156.510 €.
 Impuesto sobre el Valor Añadido: 32.867,10 €.
 Anualidades:
  2016: 37.875,42 € (9 meses).
  2017: 50.500,56 €. 
  2018: 50.500,56 €. 
  2019: 50.500,56 €.
5. Garantías:
 Provisional: No.
	 Definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista: Criterios objetivos de solvencia establecidos en el anexo V del pliego de cláusulas 

administrativas particulares.

7. Presentación de solicitudes de participación/presentación ofertas:
a)  Fecha límite de presentación de solicitudes de participación junto con las ofertas: 8 días naturales a partir del día siguiente 

a	la	publicación	del	anuncio	de	licitación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
c)  Modalidad de presentación: Escrito de solicitud de participación, adjuntando la documentación establecida en las cláusulas 

11 y 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
d)  Lugar de presentación:
 Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
	 Plaza	del	Cabildo	n.º	1. 41540-La	Puebla	de	Cazalla	(Sevilla).
 Teléfono: 954 847 023//Fax: 955 843 035.
8. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contratista.

La Puebla de Cazalla a 25 de febrero de 2016.—La Alcaldesa, Dolores Crespillo Suárez.
2W-1614-P
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio, hace saber: 
Aviso	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	abastecimiento	de	agua,	alcantarillado	y	depuración	de	La	Puebla	de	Cazalla.
Por resolución de la Presidencia de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, número 9/2016 de 

fecha 10 de marzo de 2016, se ha procedido a la aprobación del padrón de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 
1.º trimestre de 2016, del municipio siguiente, gestionado por su ente instrumental y medio propio Areciar:

LA PUEBLA DE CAZALLA

—  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 
5.100 recibos.

—  Tasas por la prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 5.100 recibos.
—  Tasas por la prestación del servicio de depuración y servicios conexos. Compuesta de 5.100 recibos
—  Canon de mejora compuesta de 5.100 recibos
—  Canon autonómico compuesta de 5.100 recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público en 

la	sede	central	del	Consorcio	y	oficinas	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	por	un	plazo	
de	quince	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	
Esta	exposición,	por	un	período	de	quince	días	a	partir	de	la	correspondiente	publicación	servirá	de	notificación	colectiva	de	todos	los	
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

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

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

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 16 de marzo de 2016, hasta el 20 de mayo de 2016.
El	pago	se	realizará	mediante	cualquiera	de	los	medios	de	pago	previstos	en	la	Ordenanza	fiscal.	
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

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

Écija 10 de marzo de 2016.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
2W-1864


