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

Número 84

S u m a r i o

Miércoles 13 de abril de 2016

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo:
 Levantamiento de actas previas a la ocupación de parcelas         3

NOTARÍAS:
— Notaría de don Javier Valverde Cuevas:
 Anuncio de subasta notarial                                                          4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla —Número 1: autos 1297/11; número 2: autos 476/14; 

número 3: autos 53/15; número 6: autos 798/14; número 7: 
autos 1184/12; número 9: autos 284/15; número 10: autos 1/16  4

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla —Agencia Tributaria de Sevilla: Matrículas fiscales       8
 Gerencia de Urbanismo: Convenio urbanístico                            9
 Acuerdos de inclusión en el Registro Municipal de Solares y 

Edificaciones Ruinosas                                                                 9
— Fuentes de Andalucía: Reglamento municipal                             15
— La Puebla de Cazalla: Notificaciones                                           18
— Villamanrique de la Condesa: Ordenanza municipal                   19
 Reglamento municipal                                                                  20
 Expediente de desafectación de bien mueble                               20





Miércoles 13 de abril de 2016   Número 84

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se convoca para el pago del 
justiprecio a los titulares de los bienes y derechos afectados por la implantación de la «Escombrera sur de estériles inertes 
(margas) de mina, dentro de la concesión de explotación de recursos mineros de sección c) denominada «Las Cruces» (n.º 
7532-A) sita en los tt. mm. de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)».

(Expte  RSC 7532-A) 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de diciembre de 2013 («BOJA» n º 5, de 9 de enero de 2014), ha sido declarada 

la urgente ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa solicitada por la entidad Cobre Las Cruces, S A , para la 
ejecución de las obras del proyecto constructivo «Escombrera sur de estériles inertes (margas) de mina, dentro de la concesión de ex-
plotación de recursos mineros de sección c) denominada «Las Cruces» (n º 7532-A) sita en los tt  mm  de Gerena, Guillena y Salteras 
(Sevilla)» 

La concesión de la explotación lleva implícita la utilidad pública y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados a 
los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 

A dicho fin, se procedió al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el citado proyecto, proce-
diéndose inmediatamente a la consignación de los importes en concepto de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación 
en la Caja de Depósitos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 52 4 y 52 5 de la Ley de Expropiación Forzosa 

Por la Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla se ha emitido la resolución de justiprecio, contra la que se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo por la beneficiaria de la expropiación, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50.2 
de la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 51 4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, 
esta Delegación Territorial ha resuelto citar a los propietarios que figuran en el anexo, y a la empresa beneficiaria de la expropiación, 
Cobre Las Cruces, S A , al objeto de proceder al pago del justiprecio en la cantidad concurrente no discutida, quedando supeditada 
dicha entrega provisional al resultado del litigio 

El levantamiento de actas de pago tendrá lugar el próximo día 28 de abril de 2016, a partir de las 9 30 horas en el Ayuntamiento 
de Salteras, sito en calle Pablo Iglesias, 2 de Salteras (Sevilla) 

El orden de levantamiento de actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la 
relación de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y al final de este anuncio. A dicho acto, deberán 
acudir los interesados personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo de la contribución 

De no comparecer y/o no percibir los justiprecios, éstos serán consignados en la Caja General de Depósitos, de los servicios 
periféricos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en Sevilla  

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho al 
percibo de las cantidades correspondientes a cada una de las fincas, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados para formular 
la reclamación que estimen oportuna  Para ello, deberán ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención 

Es de significar que esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, respecto a aquellos 
interesados que en el procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiese 
podido practicar  

El Delegado Territorial 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados 
Proyecto: Implantación «Escombrera sur de estériles inertes (margas) de mina, dentro de la concesión de explotación de re-

cursos mineros de sección c) denominada «Las Cruces» (n º 7532-A) sita en los tt  mm  de Gerena, Guillena y Salteras» (Sevilla)» 
provincia de Sevilla 

Término municipal de: Salteras 
Abreviaturas utilizadas: Pol: Polígono; Par: Parcela 

Fincas Titular - Dirección - Población Pol. Par Día Hora

Pol 1, parc 62 Hros  don José Pérez Bueno y doña Elia Montero Rodríguez 
C/ Montecarmelo, 2, Entresuelo B - 41011 Sevilla 1 62 28/04/2016 9 30

Pol 2, parc 12 Hros  don José Pérez Bueno y doña Elia Montero Rodríguez 
C/ Montecarmelo, 2, Entresuelo B - 41011 Sevilla 2 12 28/04/2016 9 45

En Sevilla a 1 de abril de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6F-2334-P
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NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON JAVIER VALVERDE CUEVAS

Anuncio de subasta notarial con número de protocolo 217/2016 
Toda la información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica https://subastas boe es/ds php?id=-

SUB-NE-2016-62001 
En La Algaba a 7 de abril de 2016 —El Notario, Javier Valverde Cuevas 

8W-2451-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1297/2011, sobre procedimiento ordinario, a instancia de 

Carmen Berro Medina contra Radio Televisión Pública de Andalucía, Beatriz Almeda Estrada, José Antonio Bustos Ruiz, Rodrigo del 
Barrio Rubio, Manuel García Sánchez, Francisco García Roldán, María José Gómez-Biedma Gutíerrez, Esperanza Hidalgo Planelles, 
Pedro López Luna, Antonio Macías Moreno, Joaquín Marcos Somalo, Encarnación Martín Pozo, María Dolores Moñus Boro, José 
Luis Moraga Quintana, Rosa María Ruiz de Sola Sánchez, Dulce Nombre Trejo Paredes, Canal Sur Radio, S A , Canal Sur Televisión, 
S A , Mesa de Contratación y Comité Intercentro, en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de Ordenación del Secretario Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  
En Sevilla a 11 de febrero de 2016 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte actora, su propósito de 

recurrir en suplicación contra la sentencia recaída en los presentes autos  Y en cumplimiento de lo establecido en el art  195 de la LRJS 
póngase los autos a disposición del Letrado designado don José Antonio López Díaz, para que se haga cargo de los mismos, por sí o 
por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez días siguientes, plazo 
que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición 

Asimismo se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Laboral, deberá hacer constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sevilla a efectos de notificaciones.

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 

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a don Manuel García Sánchez, 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 11 de febrero de 2016 —El/la Letrado/a de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
253W-1272

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 476/2014 a instancia de la parte actora don Moisés Gar-
cía Chaves contra Freyja Servicios S C , Eleazar Álvarez Menéndez, Astarte Custodia S C , Débora Álvarez Rodríguez y Ministerio 
Fiscal sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 3 de febrero de 2016 
Dada cuenta y;

Hechos.
Primero: Por diligencia de ordenación de fecha 23 de septiembre de 2015, se acordó poner los autos a disposición del Letrado 

recurrente para que, se hiciera cargo de ellos e interpusiera el recurso anunciado, lo que debería efectuar en el plazo de diez días si-
guientes a la notificación de la resolución, siendo notificado dicho proveído el 2 de octubre de 2015.
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Segundo: Ha transcurrido el plazo concedido al Letrado recurrente para la presentación del escrito de formalización 

Parte dispositiva.
No habiéndose formalizado el recurso anunciado por la parte recurrente, dentro del plazo legalmente previsto, se tiene por 

decaído de su derecho a dicha parte y por firme la sentencia recaída en las presentes actuaciones.
Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que se les advierte que contra la misma cabe recurso de queja, que se inter-

pondrá ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número 2 de Sevilla  Doy fe 
El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Freyja Servicios S.C., Eleazar Álvarez Menéndez, Astarte Custodia S.C. y 

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

En Sevilla a 3 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-1371

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 53/2015 
Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20110003467 
De: Don Manuel Muñoz Silva, don Juan Querencio Ortega, don Manuel Mora García y don Antonio Muñoz Silva 
Contra: Marsolis, S L 
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 53/15, a instancia de la ejecutante 

contra Marsolis, S L , en la que con fecha 25 de enero de 2016 se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene 
los siguientes extremos:

Decreto 
Parte dispositiva:

Declarar a la ejecutada Marsolis, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 6 216,38 euros de 
principal, más 1 865 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su 
ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art  188 
de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse 
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n º 4022-0000-64-028411, utilizando para ello el modelo 
oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de confor-
midad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 35699200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia  
Y para que sirva de notificación en forma a Marsolis, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012 de la Secretaría Ge-
neral de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones 
se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 25 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
2W-738

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 798/2014  Negociado: L 
N I G : 4109144S20140008551 
De: Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social 151 
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Abogado: Alfonso Ruiz del Portal Lázaro 
Contra: Don Emilio Gamero Romero, TGSS, INSS y Manuel Cerón Mesa 
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 798/2014 a instancia de la parte actora Asepeyo Mutua 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social 151, contra don Emilio Gamero Romero, TGSS, INSS y 
don Manuel Cerón Mesa sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Asepeyo, contra don Emilio Gamero Romero, INSS, TGSS, y don Manuel Ce-
rón Mesa, debo condenar y condeno a esta empresa Manuel Cerón Mesa, al reintegro a la mutua de la suma de 452,66 euros, declarando 
la responsabilidad subsidiaria del INSS, solo en el caso de insolvencia declarada de la empresa condenada  Procede absolver a la de-
mandada, don Emilio Gamero Romero, que solo ha sido llamado al proceso para la constitución válida de la relación jurídico procesal 

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez, que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  

Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Emilio Gamero Romero, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 22 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
2W-1514

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1184/2012 a instancia de la parte actora don Jesús Salas 
Cala y don José Salas Gómez contra Galansa Promociones y Alquileres S L , Julio Rico Muñoz (Administrador concursal) y Fogasa 
sobre cantidad se ha dictado sentencia núm  581/15, de fecha 22 de diciembre de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Jesús Salas Cala y José Salas Gómez; contra Galansa Promociones 
y Alquileres S L , Julio Rico Muñoz (Administrador concursal) y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a 
Jesús Salas Cala 1 375,48 € y a José Salas Gómez 597,49 €, más el interés de demora expresado en el fundamento jurídico cuarto, y al 
Administrador concursal a estar y pasar por ello, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

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

alguno 
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Galansa Promociones y Alquileres 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 

Sevilla a 7 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-230

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 284/2015, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Exc  y Movt  Tierras Juan M  García Díaz, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolucion de fecha 23 de diciembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S S ª Ilma  Magistrado-Juez de lo Social núm  9 de Sevilla don Rafael Fernández López acuerda: Procédase a la ejecución de 

la resolución de fecha 2 de diciembre de 2014, dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Fundación 
Laboral de la Construcción contra Exc  y Movt  Tierras Juan M  García Díaz, S L , por la cantidad de 231,32 € en concepto de principal 
y 69,40 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos 
o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades  

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, 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 en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución  

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
núm  9 de Sevilla, ante mí el Letrado de la Administración de Justicia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada Judicial 
Parte dispositiva.
S S ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda: 
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Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Exc  y Movt  Tierras Juan M  García Díaz, S L , en 
cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 231,32 € más lo presupuestado 
provisionalmente para intereses y costas 69,40 €, a favor del ejecutante Fundación Laboral de la Construcción y en concreto las de-
voluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos 
de cuentas corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se 
obtenga de la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a 
cabo a través de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0738.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0738 12 , indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-revisión» 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Exc. y Movt. Tierras Juan M. García Díaz, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 23 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
253W-375

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1/2016  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140006085 
De: Don José Francisco Tejera González 
Abogado: Ana Vargas Saucedo 
Contra: Miguel Pérez M, S L  y Fogasa 
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 1/2016, a instancia de la parte actora don José Francisco 

Tejera González, contra don Miguel Pérez M, S L  y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 20 
de enero de 2016, del tenor literal siguiente:

Auto:
En Sevilla a 20 de enero de 2016  
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada don José Francisco Tejera González, por 
la cuantía de 15 703,16 euros de principal y de 3 140,63 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 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto:
En Sevilla a 20 de enero de 2016  
Parte dispositiva:

S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia, doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
Acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 15 703,16 euros en concepto de principal, más la de 3 140,63 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 

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

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Pérez M, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 20 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-822

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

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

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

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

En Sevilla a 5 de abril de 2016 —El Secretario de la Agencia Tributaria de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco 
253W-2362

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción del impuesto sobre bienes inmuebles, correspondiente al ejercicio de 2016, se encuentra 
expuesta al público en la Sección del citado impuesto, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Avda  de Málaga núm  12, 
planta segunda, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlas y, en su caso, formular las reclamaciones oportu-
nas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico-administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos  

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, 
aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 
2 de abril; así como en el Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 30 de marzo de 2016 —El Secretario de la Agencia Tributaria de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco 
253W-2361
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 17 de febrero de 2016, aprobó el convenio sus-
crito entre la propiedad de la finca sita en C/ Galera n.º 33 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar su edificación, conforme 
a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo segundo de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 4 de febrero de 2016, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanís-
ticos de esta Capital (n.º 2/2016 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación de la finca 
sita en C/ Galera n º 33  

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art  95 3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Sevilla a 14 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández  

6W-1968

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 25 de febrero de 2016 y n º 1023 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Antón Ruiz n.º 18, con referencia catastral n.º 8012203TG3481S, fue declarada en situación legal de ruina 

urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 18 de noviembre de 2015, lo que comporta la inclusión de la misma en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas», de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 15 de diciembre de 2015 
en el que consta que la misma está localizada fuera del Conjunto Histórico de la ciudad  

La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de dos años para las localizadas fuera del Conjunto Histórico de 
la ciudad, desde la citada declaración para que ejecute, en su caso, las obras de sustitución o rehabilitación, de conformidad con el art  
3 3 19 D de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 («BOJA» 
n º 174 de 7 de septiembre de 2006), siendo aplicable lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 de la citada Ley al cumplimiento de 
los deberes de conservación y rehabilitación, en virtud del artículo 155 7 de dicho cuerpo legal  

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157 5 y 25 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 15 de diciembre 
de 2015, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de So-
lares, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución n º 4611 de 
23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: Primero.— Incoar procedimiento administrativo para la inclusión de la finca sita en C/ Antón Ruiz n.º 18 
de Sevilla (referencia catastral n º 8012203TG3481S), declarada en situación legal de ruina urbanística y sujeta al cumplimiento del 
deber de rehabilitación  

Segundo — Conceder, conforme a lo previsto en el art  84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia previa, durante el plazo de veinte días 
hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrán examinar el expediente en el Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos, sito en el edificio n.º 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n de Sevilla.

Tercero.— 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 1 b) y 
c) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, informa-
ción registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común »

Lo que se hace público para general conocimiento 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 15 1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las 
pruebas que consideren necesarias 
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Sevilla a 7 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

6W-1967

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 25 de febrero de 2016 y n º 1022 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Ximénez de Enciso n.º 7, con referencia catastral n.º 5421015TG3452A, fue declarada en situación legal 

de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 15 de julio de 2015, lo que comporta la inclusión de la misma en el 
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas», de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 28 de noviembre de 
2015 en el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la ciudad y la edificación catalogada, estando por tanto 
sujeta a rehabilitación forzosa 

La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para que ejecute, en su caso, las obras de res-
tauración pertinentes, de conformidad con el citado art  157 5 y el 3 3 19 E de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 (B O J A  n º 174 de 7 de septiembre de 2006), siendo aplicable lo dispuesto 
en los artículos 150, 151 y 152 de la citada Ley al cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación, de conformidad con 
el artículo 155 7 de dicho cuerpo legal  

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, en consecuencia, en virtud de las citadas dis-
posiciones y del artículo 15 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares, que 
establece la obligación de la administración urbanística de tramitar un procedimiento contradictorio con la obligación de audiencia de 
las partes para la inclusión de una finca en el citado Registro, procede incoar expediente para la referida inclusión. 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 28 de noviembre 
de 2015, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución n.º 4.611 de 23 de julio de 2015 de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero: Incoar procedimiento administrativo para la inclusión de la finca sita en C/ Ximénez de Enciso n.º 7 de Sevilla 

(referencia catastral n º 5421015TG3452A), declarada en situación legal de ruina urbanística y sujeta al cumplimiento del deber de 
rehabilitación forzosa  

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia previa, durante el plazo de veinte días 
hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrán examinar el expediente en el Servicio de Gestión y 
Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio n.º 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n de Sevilla.

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos 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 el artículo 15 1 b), c) y 
d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares  

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, información 
registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común »

Lo que se hace público para general conocimiento 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 15 1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los 
interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que 
consideren necesarias 

Sevilla a 4 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos  
(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007  Completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

2W-1812

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 9 de marzo de 2016 y n º de Registro 1332, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Bermúdez Reina n.º 37, con referencia catastral n.º 9203019TG3490S, fue declarada edificación deficiente 

por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 15 de abril de 2015, requiriéndose a la propiedad de la misma a fin de que en el plazo 
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de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación, mediante la solicitud y obtención de la correspondiente licencia 
de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se procedería a su inclusión en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10.1 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas («BOP» n.º 72 de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado).

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 20 de enero de 2016 
en relación con la citada finca, en el que consta que el referido plazo concluyó el pasado 3 de enero de 2016 sin que se haya dado cum-
plimiento a dicho deber, al no haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia de obras 

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.

La inclusión en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su 
caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la ley la colocación de la parcela o solar en situación de ejecución por sustitución  

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 20 de enero de 
2016, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
así como la resolución n.º 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero.— Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

de la finca sita en C/ Bermúdez Reina n.º 37 de esta ciudad, con referencia catastral n.º 9203019TG3490S0001IU, declarada edificación 
deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación. 

Segundo — Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1, en relación con el 155 7, de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de 
Solares y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, trámite de audiencia previa a 
la inclusión en el citado Registro, durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a la notificación de esta reso-
lución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrán 
examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el edificio n.º 5 de la sede de esta Gerencia, sita 
en el Recinto de la Cartuja, Avda  Carlos III de Sevilla 

Tercero.— 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 1 b) y 
c) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, informa-
ción registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común »

Lo que se hace público para general conocimiento 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 15 1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las 
pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 11 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

6W-1965

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 9 de marzo de 2016 y n º 1329 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«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, se ha incoado mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 22 de mayo de 2015, 
expediente administrativo al efecto de proceder a la inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Garcí Fernández n.º 4 de esta 
ciudad, en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos el 31 de diciembre de 2009, y caducidad de la licencia de 
edificación de fecha 11 de marzo de 2015 (L.U. 2364/07) en cumplimiento de lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el art  5 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas.

No obstante ello, ante la falta de resolución y notificación expresa del procedimiento para la inclusión de dicha finca en el Re-
gistro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas -iniciado mediante la referida resolución de 22 de mayo de 2015 (n.º 3296)- ha 
operado la caducidad del mismo, de conformidad con el art  44 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con los efectos previstos en el art  92 de dicho cuerpo legal 
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Sin perjuicio de lo anterior, y dado que sobre la citada finca se mantienen las mismas circunstancias en cuanto al incumpli-
miento de los deberes urbanísticos que pesan sobre la misma, procede su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, e iniciar nuevo procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1 de 
la referida Ordenanza Municipal 

Visto todo lo anterior, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la 
Gerencia de Urbanismo, así como la resolución n.º 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero — Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo 

n.º 3296 de 22 de mayo de 2015, para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de la finca sita en 
C/ Garcí Fernández n º 4, de Sevilla (referencia catastral n º 6533010TG3463S), y ordenar el archivo de actuaciones con los efectos 
previstos en el art  92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común 

Segundo.— Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruino-
sas de la finca sita en C/ Garcí Fernández n.º 4, de Sevilla (referencia catastral n.º 6533010TG3463S), de conformidad con el art. 150.1 
de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el art  5 de la Ordenanza Reguladora del Registro Mu-
nicipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Tercero — Conceder, conforme a lo previsto en los arts  150 1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, y 5 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia previa, 
en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la notificación de esta resolución, podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a 
cuyos efectos podrán examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el edificio n.º 5 del domicilio 
de la Gerencia de Urbanismo, Avda  Carlos III s/n  de Sevilla 

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 1 b), 
c) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Quinto.— En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, informa-
ción registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común »

Lo que se hace público para general conocimiento 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 15 1 b), c) y d) del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las 
pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 14 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

6W-1964

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 2 de marzo 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, n º 6703, se 
ha iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la parcela RS-9 del API-DE-03, C/ Medina Azahara de 
esta ciudad, en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos el 21 de diciembre de 2012, 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 la titular registral -Doña María Dolores Rincón Millán- en fecha 27 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 la misma se ha presentado en fecha 18 de febrero de 2016, registro de entrada 
en esta Gerencia de Urbanismo de fecha 23 de febrero de 2016, escrito de alegaciones al respecto si bien procede ser desestimado de 
conformidad con el informe emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 24 de febrero 
de 2016, por lo que igualmente 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 
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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 Edifica-
ciones Ruinosas («BOP» n.º 72 de 28 de marzo de 2015 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 32º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero — Desestimar las alegaciones presentadas por el titular registral -Doña María Dolores Rincón Millán- en fecha 18 de 
febrero del corriente e incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), y con el informe de fecha 24 de febrero de 2016 emitido por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanís-
ticos, que como motivación del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al deber de edificar. 

Expte : 30/2015 R M S 
Situación: Parcela RS-9 del API-DE-03, C/ Medina Azahara 
Referencia catastral: 2213718TG4421S 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad n.º 9, finca n.º 19642, tomo 3340, libro 420 y folio 113.
Descripción: Urbana — Parcela RS-9, en el término municipal de Sevilla, Unidad de Ejecución SUNP-TO-2, Torreblanca Sur, 

según está definida en el Plan Parcial del SUNP-TO-2 redactado por el arquitecto don José Pradilla Gordillo, visado por el Colegio 
de Arquitectos de Sevilla con el número 4316/02T03 y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Superficie: Noventa metros 
cuadrados  Linderos: Al Norte: con límite del Sector y con vial  Al sur: con zona de espacios libres  Al este: Con senda peatonal y a su 
través con parcela n.º RU-6. Al oeste: Con parcela n.º RS-8. Edificabilidad y uso urbanístico: ciento cuarenta y siete metros cuadrados 
techo para uso residencial  Tipología suburbana  Máximo una vivienda  Unidades de aprovechamiento: Ciento sesenta y una unidades 
con setenta centésimas de otra unidad 

Clasificación y calificación urbanísticas: Uso global: Residencial. Tipología suburbana. Máximo una vivienda.
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 ac-
tuales circunstancias de suspensión, será a cargo de la propiedad o entidad que se subrogue como consecuencia de la ejecución por 
sustitución

Tercero — Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares 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 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias »

El informe emitido con fecha 24 de febrero de 2016 por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
a que se hace referencia en la parte expositiva de estos acuerdos, se encuentra a disposición de los posibles interesados en el citado 
Servicio de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III s/n., edificio n.º 5, por plazo de diez días a partir de la presen-
te publicación, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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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. 

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 artícu-
los 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 10 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015) María Luisa Arcos Fernández 

6W-1966

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, se ha incoado mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 6712, de fecha 30 
de noviembre de 2015, expediente administrativo al efecto de proceder a la inclusión en dicho registro de la parcela IMC-6 2 del API-
DE-03, calle Vía Nova, en virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos 21 de diciembre de 2012, 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), concediendo 
el correspondiente plazo de audiencia previa de veinte días, de conformidad con el citado artículo 

Una vez notificada dicha resolución a los titulares registrales en fecha 29 de diciembre de 2015, y efectuadas las publicacio-
nes 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, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 16 de 21 de enero de 2016), por el titular registral, don José 
Gordillo Hernández, se ha presentado escrito de alegaciones si bien, procede su desestimación, de conformidad con el informe emitido 
en fecha 8 de febrero de 2016 por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, así como 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 Edifica-
ciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 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 Ple-
no, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2015, acordó la suspensión por un (1) año más, de la ya aprobada por este mismo órgano 
en fecha 27 de noviembre de 2014, 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 

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: Desestimar las alegaciones presentadas por don José Gordillo Hernández, con fecha 25 de enero de 2016, de confor-

midad con el informe emitido en fecha 8 de febrero de 2016 por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
del cual, como motivación a esta resolución, se le dará traslado, e incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
la finca que seguidamente se relaciona, de conformidad 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. 
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Expediente 21/2015 R M S 
Situación: Parcela IMC-6 2 del API-DE-03, calle Vía Nova  
Referencia catastral: 1515802TG4411N0001GL 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 9, finca núm. 19604, tomo 3340, libro 420 y folio 37.
Descripción: Urbana, parcela IMC-6 2, en el término municipal de Sevilla, unidad de ejecución SUNP-TO-2, Torreblanca Sur, 

según se define en este proyecto de reparcelación, resultante de la parcelación de la parcela IMC-6 definida en el plan parcial del SUNP-
TO redactado por el Arquitecto don José Pradilla Gordillo, visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla con el núm  4316/02T03 
y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Superficie: Ciento cuarenta y seis metros noventa y cuatro decímetros cuadrados. 
Linderos: Al norte: Con vial. Al sur: Con límite del PERI TO-1. Al este: Con parcela núm. IMC-6.1. Al Oeste: Con vial. Edificabilidad 
y uso urbanístico: Doscientos noventa y tres metros ochenta y siete decímetros cuadrados techo para uso industrial-mixto, tipología 
edificatoria I.M.C. Unidades de aprovechamiento: Doscientos setenta y una unidades con ochenta y tres centésimas de otra unidad.

Clasificación y calificación urbanísticas: Uso global: Industrial mixto.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la suspensión de su cómputo, 

acordada por el Excmo  Ayuntamiento pleno con fecha 27 de noviembre de 2015 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviem-
bre de 2016, momento a partir del cual se computará el citado plazo 

El mero transcurso del mencionado plazo una vez alzada la suspensión para su cómputo 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 

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 competencias» 

El informe emitido con fecha 8 de febrero de 2016 por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
a que se hace referencia en la parte expositiva de estos acuerdos, se encuentra a disposición de los posibles interesados en el citado 
servicio de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, avenida Carlos III s/n, Edificio núm. 5, por plazo de diez días a partir de la 
presente publicación, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común 

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. 

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 4 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia  P D  La Jefe 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-1817

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco J  Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 diciembre de 2015, adoptó acuerdo de aprobación inicial 

del Reglamento de subvenciones y ayudas públicas para entidades y asociaciones municipales de Fuentes de Andalucía 
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 22, de fecha 28 de enero de 2016, no habiéndose 

presentado alegación ni sugerencia alguna 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, Reguladora de las Bases de Régimen Local procediéndose a la pu-
blicación del texto íntegro de las mismas 

En Fuentes de Andalucía a 7 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco J  Martínez Galán 
Reglamento ReguladoR de subvenciones y ayudas públicas paRa entidades y asociaciones municipales

capítulo i. disposiciones geneRales.
Artículo 1 —Objeto.
Es objeto del presente Reglamento establecer los principios generales y particulares que regulan el régimen de concesión de 

subvenciones y/o ayudas, por parte del Excmo  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, a entidades, instituciones, asociaciones, que 
con su actividad complementen o suplan las competencias municipales 
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Artículo 2 —Previsión presupuestaria.
1  Los recursos que el Ayuntamiento destine al desarrollo anual de los programas convocados en aplicación del presente Regla-

mento, se financiarán con cargo a las partidas establecidas al efecto en el presupuesto que el Pleno municipal apruebe para cada año, y 
tendrán como límite las disponibilidades económicas de los mismos 

2  En todo caso, la concesión de subvenciones y de ayudas a que se contrae el presente Reglamento queda condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente, en el momento de la resolución.

Artículo 3 —Modalidades de ayudas en general.
Las modalidades de ayudas reguladas en este Reglamento se distribuyen en las siguientes categorías:
 a  Subvenciones 
 b  Otras ayudas
Artículo 4 —Principios informadores.
1  Las subvenciones y demás ayudas tendrán carácter voluntario y eventual 
2  Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crean derecho alguno a favor de los peticionarios y no se tendrá en cuenta 

el precedente como criterio determinante para una nueva concesión 
3  El Ayuntamiento comprobará, mediante la utilización de los medios que considere oportunos, la correcta aplicación de las 

cantidades otorgadas en relación con los fines pretendidos, controlando el gasto y exigiendo, en su caso, responsabilidades, así como el 
reintegro de fondos, caso de no haber sido cumplida la finalidad que motivó la concesión municipal.

4  No será exigible el aumento de la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas, salvo que existieren circunstancias excep-
cionales que lo motivaren, según estimación realizada por el Ayuntamiento 

5  El Ayuntamiento evaluará los resultados obtenidos en las actividades de todo tipo que fueren subvencionadas, pudiendo 
aquella estimación considerarse como criterio informador para la concesión o denegación de nuevas subvenciones o ayudas 

capítulo ii. subvenciones a pRogRamas o actividades que complementen o suplan el ejeRcicio de las competencias municipales.
Artículo 5 —Definición del concepto de subvención.
Se entiende por subvención cualquier tipo de ayuda o auxilio, directo o indirecto, valorable económicamente, que concede el 

Ayuntamiento dentro de sus posibilidades anuales, entre ellas las presupuestarias, y siguiendo el procedimiento especificado expresa-
mente en este Reglamento 

Artículo 6 —Finalidad de la subvención.
Las subvenciones a que el presente capítulo se refiere, tienen por finalidad colaborar con las iniciativas públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, por su participación en actividades de la competencia municipal, complementando o supliendo su desarrollo, siempre 
que estas circunstancias tengan lugar en el ejercicio de su otorgamiento 

Artículo 7 —Solicitantes y requisitos obligatorios.
1  Podrá solicitar las subvenciones reguladas en el presente Reglamento, cualquier entidad o asociación, pública o privada, 

que, sin ánimo de lucro, pretenda el desarrollo de actividades o programas que contribuyan a alcanzar los objetivos previstos en las 
diferentes áreas de actuación municipales, complementando o supliendo su actuación 

2  Requisitos a cumplir obligatoriamente por los solicitantes:
 2 1    Cuando los solicitantes de la subvención fueran asociaciones, será requisito esencial su inscripción en el Registro 

Municipal de Asociaciones  Igualmente deberán tener todos los datos actualizados, como se detalla en el Registro 
Municipal 

 2 2    Dado que existen asociaciones que por su naturaleza no tienen acceso al anterior Registro, en esos casos la inscripción 
deberá haberse realizado en el Registro General de Asociaciones dependiente del Gobierno Andaluz o bien en los 
Especiales, y tendrá la inscripción igual consideración que la expuesta en el párrafo anterior 

 2.3    Acogerse a la firma pública del Convenio Regulador donde se recogerá los detalles de la ayuda o subvención.
 2 4    Las actividades o programas tendrán como marco de desarrollo el término municipal de Fuentes de Andalucía 
 2.5    Será motivo de denegación, con carácter general, la falta de justificación ante la Intervención municipal de Fondos 

de cualquier tipo de ayuda económica otorgada a la entidad o asociación por el Excmo  Ayuntamiento de Fuentes de 
Andalucía, con anterioridad 

Artículo 8 —Solicitudes.
1  Las solicitudes se presentarán mediante modelo normalizado que se entregará en el Registro General del Excmo  Ayunta-

miento de Fuentes de Andalucía 
Las instancias normalizadas se facilitarán en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento 
2. Sin perjuicio de la documentación específica que sea requerida en el articulado referente a cada una de las áreas de actuación, 

las instancias deberán presentarse con la siguiente documentación adjunta:
 a.  Fotocopia del número de identificación fiscal.
 b.   Declaración jurada del solicitante de no perseguir con el desarrollo de la actividad finalidad lucrativa alguna. (Este 

requisito no será exigible para los inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones) 
 c    Fotocopia del documento que acredite la inscripción de la Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones, 

Registro General del Gobierno Andaluz o Registros especiales, en el caso que el peticionario tuviera esa naturaleza 
 d    Memoria de las actividades que hubiera desarrollado en el año anterior 
 e    Programa y/o proyectos de las actividades aprobadas por el órgano competente de la entidad o asociación, plazo y 

fechas previstas para su realización, metodología, descripción de los objetivos previstos y ámbito poblacional a que 
van dirigidos 

 f    Presupuesto detallado de las actividades, determinado por conceptos, donde se haga constar los ingresos y gastos 
previstos 

 g    Declaración jurada sobre solicitudes de subvención formuladas ante otros Departamentos, Instituciones, Organismos, 
etc , o, en su caso, de las que estuvieren otorgadas 
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3  Si a la solicitud no se adjuntase toda la documentación anteriormente reseñada o la presentada adoleciere de algún defecto 
formal, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane las omisiones, con apercibimiento de que se archivará 
la solicitud, sin más trámite, en el supuesto de no cumplimentarlo 

Artículo 9 —Criterios de valoración.
A los efectos de consideración de las solicitudes presentadas y previa verificación de los documentos a que se refiere el artículo 

anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 a. Adecuación del proyecto a los objetivos o fines precisados.
 b  Viabilidad técnica y económica del proyecto 
 c  Rentabilidad educativa, sociocultural, asistencial, científica, técnica, etc., del programa.
Cada Área o Servicio municipal podrá establecer criterios particulares a tener en cuenta, de forma complementaria a los ante-

riormente citados 
Artículo 10 —Resolución de las solicitudes.
En los términos de los Decretos de atribuciones vigentes, la Alcaldía Presidencia, o el/la Concejal/a Delegado/a del Área o 

Servicio competente en función de la materia, dictarán resoluciones concediendo o denegando la subvención solicitada, señalando, en 
su caso, la cuantía que se fijará atendiendo a los criterios establecidos en este Reglamento.

Artículo 11 —Justificación del empleo de las subvenciones concedidas.
Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a presentar en el Área o Servicio correspondiente 

y en plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al pago de la cantidad total o última fracción de la subvención concedida, la 
siguiente documentación:

 a  Memoria explicativa de las actividades realizadas, con evaluación de los resultados obtenidos 
 b.  Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta documentación gráfica y escrita 

hayan sido elaborados en la actividad generada como consecuencia de la ayuda económica concedida  En tales ejempla-
res deberá contar expresamente el patrocinio del Área o Servicio correspondiente del Excmo  Ayuntamiento de Fuentes 
de Andalucía 

Artículo 12 —Publicidad.
1  En los tres primeros meses de cada ejercicio, la Alcaldía del Excmo  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, por medio de 

Decreto, realizará la oportuna convocatoria a la que se dará publicidad, a través de los distintos medios de comunicación, a fin de que 
en el plazo que se otorgue, todos los interesados que deseen la concesión de subvención puedan presentar la documentación que en este 
Reglamento se requiere 

2  En todo caso, las solicitudes se resolverán en forma procedente dentro del plazo indicado 
Artículo 13 —Otras obligaciones de los beneficiarios.
Las personas o entidades beneficiarias, desde el momento en que se acuerden la concesión de la subvención adquieren los 

siguientes compromisos:
 a    Dar cumplimiento a las normas contenidas en el presente Reglamento, así como a las condiciones particulares que 

pudieran establecerse en el acuerdo de concesión de la subvención 
 b    Asumir responsabilidades por la realización de actividades y programas, así como por las actuaciones que deriven de 

las mismas, solicitando para todo ello las autorizaciones y licencias de todo tipo que resulten preceptivas 
 c    Presentar toda la información complementaria o pruebas documentales que le sean requeridas  La negativa a prestar 

información o a prestar la colaboración requerida por la Administración municipal, podrá suponer el archivo de la 
petición formulada, en su caso, o la extinción de la ayuda concedida 

 d    Destinar la ayuda económica otorgada únicamente a la realización de las actividades o programas declarados en el 
proyecto y, en cualquier caso, notificar cualquier alteración de las actuaciones con carácter previo a su realización, 
con el fin de que el Ayuntamiento autorice o deniegue las modificaciones proyectadas.

Artículo 14 —Incumplimientos.
1. En los supuestos en que el beneficiario incumpliese cualquiera de los requisitos referidos en este Reglamento y demás 

normas de general aplicación, así como las condiciones particulares que se contengan en la resolución de concesión de la subvención, 
el órgano competente, previo expediente en el que se dará audiencia al interesado/a por un plazo máximo de 15 días hábiles, podrá 
declarar, mediante resolución motivada, la pérdida del derecho a la ayuda concedida y, en su caso, la obligación de reintegrar a la 
Caja General del Excmo  Ayuntamiento las cantidades percibidas  Ello sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que en su 
caso procedan 

2  Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos y el plazo para el reintegro, en perio-
do voluntario, será de un mes computado desde la fecha de notificación de la resolución que declare el incumplimiento.

3  Para su reintegro se aplicarán las normas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, especialmente el artículo 2; el Reglamento de Re-
caudación de 20 de diciembre de 1990 y demás normas de aplicación al caso 

4  La iniciación del procedimiento suspenderá, en todo caso, los pagos pendientes 
adicionales.
Primera 
La concesión de las subvenciones y ayudas a que se refiere el presente Reglamento no implicará relación contractual alguna 

de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre el Excmo  Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y entidad 
beneficiaria de la ayuda económica.

En todo caso la concesión de una subvención o ayuda no podrá ser alegada como precedente 
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Segunda 
La Alcaldía regulará los problemas de coordinación que se puedan suscitar de la ejecución del presente Reglamento, así como 

para interpretar las dudas y lagunas que de su aplicación pudieran derivarse 
Tercera 
El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado, con arreglo al artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases de Régimen Local 
Cuarta 
El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, a través de la Alcaldía y de los diversos Concejales Delegados de Áreas y Servicios 

municipales en su caso, estará obligado a resolver de forma expresa y motivada las peticiones a que se refiere este Reglamento en el 
plazo máximo de 6 meses, contados desde la inserción del correspondiente anuncio de apertura de presentación de solicitudes en los 
medios de comunicación, en la forma señalada en el art  12 del mismo 

Quinta 
1  Los solicitantes no tendrán la obligación de presentar los documentos exigibles con arreglo a las bases de la convocatoria 

cuando ya se encuentren en poder de la Administración municipal 
2  Las solicitudes que no fueren resueltas dentro del plazo indicado en el apartado, se entenderán desestimadas, si la Adminis-

tración no resolviere en plazo y de forma expresa y motivada, quedando expedita la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
3  En lo no previsto en el presente Reglamento y con referencia al régimen procedimental, se aplicará la normativa contenida 

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

253W-1827

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentada la notificación del Decreto de Alcaldía núm. 2015-11025, emitido el pasado 22 de octubre de 2015, 

a doña Fermina Miranda González, vecina de la localidad de Sevilla, en relación al expediente municipal núm  2417/2015 y en cum-
plimiento de los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se da traslado de extracto del mismo: 

Asunto: Expediente núm  2417/2015  Secretaría  Recurso contencioso-administrativo núm  212/2015, Neg  6 (Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm  10 de Sevilla) interpuesto por doña M ª Carmen Ramos Benjumea contra resolución de la Alcaldía de 
13/11/2014, que inadmite el recurso presentado por la recurrente contra el proceso de selección para la provisión de una plaza de Téc-
nico de Administración General (Expte 466/2014)  

Dada cuenta del recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Mª Carmen Ramos Benjumea, contra resolución de 
esta Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2014, por la que se acuerda inadmitir el recurso de reposición presentado por la recurrente 
contra el proceso de selección para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General, y resultando: 

Que dicho recurso contencioso-administrativo se diligencia como procedimiento abreviado núm  212/2015, Negociado 6, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  10 de Sevilla  

Que por el citado órgano judicial, mediante decreto de 5 de octubre de 2015, se ha requerido a este Ayuntamiento la remisión 
del correspondiente expediente administrativo  

Que el artículo 48 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm  
167, de 14 de julio de 1998), establece que el órgano jurisdiccional requerirá a la Administración que le remita el expediente adminis-
trativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el siguiente artículo 49  

Que el artículo 49 1 de la misma Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, regula que la reso-
lución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días 

Que se emplazará como interesados en el procedimiento a todos los que solicitaron presentarse a la convocatoria para las 
pruebas selectivas para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, una plaza de Técnico de Administración General, 
adscrita al Área de Secretaría de este Ayuntamiento incluida en la oferta de empleo público de 2013, aprobada por Decreto de Alcaldía 
de fecha 12 de diciembre de 2013 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 19, de 24 de enero de 2014.

Visto lo anterior, y en virtud de las competencias que me otorga el artículo 142 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:

Primero —Ordenar la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  10 de Sevilla de una copia diligenciada del 
correspondiente expediente administrativo que obra en este Ayuntamiento, completo, foliado y acompañado de índice de los documen-
tos que contiene, relativo al procedimiento abreviado núm  212/2015, Negociado 6, que se sigue en el expresado órgano jurisdiccional 

Segundo —A través de la presente resolución, emplazar a los solicitantes a participar en la convocatoria para las pruebas se-
lectivas para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, una plaza de Técnico de Administración General, adscrita al 
Área de Secretaría de este Ayuntamiento, para que puedan personarse en el citado recurso contencioso-administrativo y ante el citado 
órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de esta resolución, mediante 
Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder al efecto, significándole que si no se personara continuará el procedimiento sin 
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Tercero —Remitir copia del expediente y de la documentación aportada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  
10 de Sevilla a la asesoría jurídica de esta Corporación a los efectos oportunos 
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, lo que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que:
Que el expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose 

consultar las mismas en horario de oficina.
Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y, 8, 10 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo Órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados, 
igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación. No obstante, podrá interponer, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente 

En La Puebla de Cazalla a 9 de marzo de 2016 —La Alcadesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 
253W-1867

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que intentadas las notificaciones de resoluciones dictadas el pasado 27 de enero y 23 de febrero de 2015, a las 

personas que seguidamente se citan, en relación a los expedientes sancionadores que se encuentra tramitando este Ayuntamiento en 
materia de venta ambulante, y en cumplimiento de los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica extracto de dichas resoluciones:

peRsonas que se citan

Expte  N º Interesado y DNI Último domicilio conocido

2438/2015 José Antonio Reyes Flores
44****39Y 41710 Utrera

2482/2015 Juan Manuel Hidalgo Acosta
77*****8Z 41710 Utrera

A la vista de la documentación que obran en los citados expedientes sancionadores que se tramitan en este Ayuntamiento por la 
comisión de infracciones contempladas en el artículo 25 c) de la Ordenanza municipal de comercio ambulante, consistente en ejercer 
la venta ambulante careciendo de la autorización municipal correspondiente, constituyendo dicho acto una infracción muy grave, por 
parte de los denunciados,

(…)
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 84 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 19 2 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

Resuelvo:
Primero —Imponer a los denunciados la sanción de 3 000,01 euros (tres mil euros con un céntimo) como responsables por la 

comisión de una infracción del artículo 25 C) de la Ordenanza municipal de comercio ambulante, consistente en ejercer la venta ambu-
lante careciendo de la autorización municipal correspondiente, constituyendo dicho acto una infracción muy grave 

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesados y a los denunciantes con los requisitos establecidos en los artículos 
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 3 de dicha Ley 

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que:
Que el expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose 

consultar las mismas en horario de oficina.
Se le advierte que  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y, 8, 10 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo Órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo o Sala de lo 
Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados, 
igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación. No obstante, podrá interponer, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente 

En La Puebla de Cazalla a 16 de marzo de 2016 —La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 
8W-2121

VILLAMARIQUE DE LA CONDESA

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2016, acordó la aprobación 
inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal del espacio público y privado con terrazas y otros elementos 
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auxiliares, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 28 de marzo de 2016 —El Alcalde, José Solís de la Rosa 

36W-2258

VILLAMARIQUE DE LA CONDESA

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2016, acordó la aprobación ini-
cial del Reglamento de organización y funcionamiento de la escuela infantil municipal «Garabatos», y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 28 de marzo de 2016 —El Alcalde, José Solís de la Rosa 

36W-2254

VILLAMARIQUE DE LA CONDESA

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2016, en relación al punto 
noveno denominado «Desafectación Citroën», adoptó el acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

«Punto noveno — Desafectación Citroën 
Considerando que, por providencia de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2016, se inició expediente relativo a la propuesta de 

desafectación del bien mueble vehículo, marca Citroën, modelo C 15 RD Top P, matrícula SE-2807-CP, que será declarado como bien 
no utilizable, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

Considerando que, con fecha 9 de marzo de 2016, se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legis-
lación aplicable para llevar a cabo la desafectación de dicho bien 

Considerando que, con fecha 10 de marzo de 2016, se emitió certificado de Secretaría sobre la anotación del bien en el inven-
tario de bienes de este Ayuntamiento y la titularidad de dicho vehículo 

Considerando que es competencia del Pleno de la Corporación aprobar el expediente, en virtud del artículo 9 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en concordancia con 
los artículos 22 2 1) y 47 2 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Visto el informe de Secretaría de fecha 9 de marzo de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en concordancia con 
el artículo 47 2 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Pleno del Ayuntamiento de Villa-
manrique de la Condesa, a propuesta de la comisión informativa permanente de asuntos generales, por unanimidad de los miembros 
presentes, con los votos a favor del grupo municipal Socialista (6) y del grupo municipal Popular (3), adoptó los siguientes 

Acuerdos:
Primero: Aprobar inicialmente la desafectación del vehículo marca Citroën, modelo C 15 RD Top P, matrícula SE-2807-CP y 

número de bastidor VS7VDPG0010PG2008, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.
Segundo: Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

durante el plazo de un mes, para que durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes »
En Villamanrique de la Condesa a 28 de marzo de 2016 —El Alcalde, José Solís de la Rosa 

36W-2255


