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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
————

Unidad de Sevilla

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la resolución del Ministerio de Fomento por la que 
se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información pública del Proyecto «Reconstrucción del 
firme de la autovía A-66 entre los pp.kk. 799.400 y 803,500 y rehabilitación del firme de la SE-30 entre los pp.kk. 0 y 22,450. 
Tramos varios (Sevilla)» Clave 32-SE-4990.

Con fecha 21 de junio de 2016 el Director General de Carreteras, por delegación en la Subdirectora General de Conservación 
(orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, «Boletín Oficial del Estado» 177, de 25 de julio de 2012) ha emitido la siguiente resolución: 

Con fecha 8 de octubre de 2015 se recibió en esta Subdirección General de Conservación el Proyecto que se referencia, 
remitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, sin indicar la necesidad de expropiaciones.

Con oficio de fecha 13 de mayo de 2016, recibido en esta Subdirección General de Conservación el 23 de mayo de 2016, 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental remite un anejo de expropiaciones que indica la necesidad de 
expropiaciones y aporta la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados y planos con identificación de las 
parcelas y superficies afectadas.

A la vista de lo anterior se resuelve aprobar provisionalmente el proyecto «Reconstrucción del firme de la autovía A-66 entre los 
pp.kk. 799.400 y 803,500 y rehabilitación del firme de la SE-30 entre los pp.kk. 0 y 22,450. Tramos varios (Sevilla)», haciendo constar:

1.—Que el proyecto completo está constituido por el ejemplar original y el anejo n.º 9 expropiaciones, fechados en septiembre 
de 2015 y mayo de 2016, respectivamente.

2.—Que el proyecto completo «Reconstrucción del firme de la autovía A-66 entre los pp.kk. 799.400 y 803,500 y rehabilitación 
del firme de la SE-30 entre los pp.kk. 0 y 22,450. Tramos varios (Sevilla)» con un presupuesto base de licitación (IVA incluido) de 
8.895.223,55 €, contiene los documentos con la extensión y el contenido que su autor ha considerado necesarios para cumplir con lo 
indicado en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.—Que, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y con el art. 12.4 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, se ordena a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental la incoación de un trámite de información pública. Dicha información 
pública lo será a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación referidos a los bienes y derechos 
comprendidos en el replanteo del proyecto y la reposición de servicios afectados.

4.—Que se ordena a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental que lleve a cabo los trámites necesarios 
para que la presente Resolución sea publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

En cumplimiento de lo ordenado en dicha Resolución y de acuerdo con la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 37/2015, de 
29 de septiembre, de Carreteras, y los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se somete 
la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria ocupación, y que se adjunta, al trámite 
de información pública mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en uno de los diarios de mayor circulación de dicha provincia y se comunicará igualmente al Ayuntamiento de Salteras para 
que se exponga en su tablón de anuncios, durante un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la última fecha de las publicaciones señaladas.

Se podrá examinar un ejemplar del documento para información pública del referido proyecto y de la resolución de la aprobación 
provisional del mismo, durante el periodo de información pública, en días y horas de oficina, tanto en la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental (Avda. América Vespucio, 5; edificio de la Cartuja-Portal 1, planta 1ª, Sevilla), en el Área de Conservación 
y Explotación de esta Demarcación (Plaza de España s/n, Puerta de Navarra, Sevilla); así como en el Ayuntamiento de Salteras.

Durante el expresado plazo y, en virtud de la legislación indicada, cualquier persona podrá aportar por escrito o por cualquiera 
de los sistemas señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones y observaciones que estimen oportunas, dirigidas a la citada Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, para rectificar los posibles errores de la relación de bienes y derechos publicada u oponerse, 
por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. En este caso indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la 
ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en dicha relación, como más conveniente con el 
fin que se persigue, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Relación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto clave 32-SE-4990. Término municipal de Salteras. 
Provincia de Sevilla:

N.º de orden Referencia catastral Polí-
gono

Par-
cela Titular catastral

Expropiación  
pleno dominio 

(m²)

Imposición de 
servidumbre 

(m²)

Ocupación 
temporal 

(m²)
Total (m²)

41-425.0001 41085A004000030000YK 4 3 Herederos de José Luis Velázquez Velázquez                2.023                         -                      -             
2.023   

41-425.0002 41085A004000110000YJ 4 11 Herederos de Antonio González Polvillo                2.086                         -                      -             
2.086   

41-425.0003 41085A004000200000YW 4 20 Villacieros Ramos, Andrés                1.027                         -                      -             
1.027   

41-425.0004 41085A007090160000YF 7 9016 Ayuntamiento de Salteras                      19                         -                      -                   
19   

41-425.0005 41085A007000020000YI 7 2 Villacieros Ramos, Andrés                5.442                         -                      -             
5.442   
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N.º de orden Referencia catastral Polí-
gono

Par-
cela Titular catastral

Expropiación  
pleno dominio 

(m²)

Imposición de 
servidumbre 

(m²)

Ocupación 
temporal 

(m²)
Total (m²)

41-425.0006 41085A007000050000YS 7 5

Ramos Sainz, Dolores
Ramos Sainz, María Santos
Coronel Ramos, María Manuela
Coronel Ramos, María Dolores
Coronel Ramos, Antonio
Coronel Ramos, Rafael Anastasio
Coronel Ramos, Manuel Juan
Herederos de Manuel Lazo Ramos
Lazo Ramos, Juan Pablo
Lazo Ramos, Mercedes
Lazo Ramos, Alfonso

                  698                         -                      -                
698   

41-425.0007 41085A007000230000YT 7 23 Villacieros Ramos, Andrés                   948                         -                      -                
948   

41-425.0008 41085A007000240000YF 7 24

Ramos Sainz, Dolores
Ramos Sainz, María Santos
Coronel Ramos, María 
Coronel Ramos, María Dolores
Coronel Ramos, Antonio
Coronel Ramos, Rafael Anastasio
Coronel Ramos, Manuel Juan
Herederos de Manuel Lazo Ramos
Lazo Ramos, Juan Pablo
Lazo Ramos, Mercedes
Lazo Ramos, Alfonso

               4.119                         -                      -             
4.119   

16.362 16.362

Sevilla a 30 de junio de 2016.—El Jefe de la Demarcación, Rodrigo Vázquez Orellana.
4D-5463

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1015/2013, a instancia de la parte actora doña Sonia 

María Adorna Adorna contra Rocío Blanco Raya y Mi Capricho 2010, S.L.U., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 18 de octubre de 2013.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Doña Sonia María Adorna Adorna, presenta demanda contra doña Rocío Blanco Raya y Mi Capricho 2010, S.L.U., 

en materia de reclamacion de cantidad.
Segundo.—Se ha requerido a doña Sonia María Adorna Adorna para que subsane los defectos advertidos en la demanda pre-

sentada, en el plazo de cuatro días.
Tercero.—La parte demandante ha comparecido en este Juzgado a firmar y ratificar la demanda, subsanando el defecto apre-

ciado en la presentación de la misma.
Fundamentos de derecho:
Primero.—Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81.3 y 82.1 

de la LRJS procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
– Admitir la demanda presentada.
– Señalar el día 12 de septiembre de 2016, a las 10.00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, sala de vistas número 8.
– Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9.30 horas en la 5.ª Planta–Secretaría, para acreditación de las partes y 

de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley 36/2011, de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
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– El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de 
la Jurisdicción Social.

– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
– Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

El/La Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Mi Capricho 2010, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 1 de septiembre de 2015.—El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
8W-8983

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 29 de julio de 2016, el ex-
pediente de modificación de crédito número 47/2016, correspondiente al presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al 
público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola núm. 
5.ª planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la exposi-
ción al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En Sevilla a 1 de agosto de 2016.—El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
253W-5618

————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad en sesión celebrada el día 29 de julio de 2016, el 
expediente de modificación de crédito núm. 50/2016, correspondiente al presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al 
público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola núm. 
5.ª planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la exposi-
ción al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En Sevilla 1 de agosto de 2016.—El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
253W-5620

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2016 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde De-

legado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 6 de marzo de 2015, aprobó inicialmente la modificación 

del Plan Especial de Protección del Sector 14 «Triana» del Conjunto Histórico de Sevilla, redactado por la Gerencia de Urbanismo.
El objetivo del documento era la supresión del nivel de protección que el planeamiento de protección vigente asigna a las edi-

ficaciones sitas en los números 39 y 41 de la calle San Jacinto.
El documento de Modificación fue remitido a la Consejería de Cultura, conforme a lo establecido en el art. 29.4 de la Ley 

14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento fue so-

metido al trámite de exposición pública, durante el cual fue presentada una alegación por la Asociación para la Defensa del Patrimonio 
Histórico Artístico de Andalucía (ADEPA) contraria a la descatalogación pretendida.

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte remitió informe favorable a la descatalogación del inmueble sito en 
el número 39 de la calle San Jacinto y la agregación con la parcela correspondiente al número 41 de la citada calle, valorando el carácter 
de SIPS del mismo. Sin embargo no encontró justificado la pérdida de valores argumentada para la descatalogación del inmueble sito 
en el número 41, que informó desfavorablemente.
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De conformidad con lo establecido en el art. 31.2.C) de la Ley de Ordenación Urbanística, el documento fue remitido a la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que informó que la agregación pretendida para las dos parcelas era 
viable por el planeamiento urbanístico vigente, no considerando necesaria la descatalogación de las mismas como se propone en el 
documento.

Analizadas las conclusiones del informe así como los fundamentos en los que se basa para indicar que no considera justificado la 
descatalogación de las edificaciones para su agregación, este Servicio, mediante informe de fecha 22 de enero de 2016, ha señalado que: 

—  El artículo 106 del Plan Especial de Protección del Sector 14 «Triana» está referido a las obras permitidas sobre las edifi-
caciones con un nivel de protección parcial en grado 1 «D», no regulando la agregación de las citadas parcelas. Por otro 
lado, el que se permita la ampliación en dichas edificaciones no presupone que puedan agregarse.

—  En relación con las Normas Urbanísticas del PGOU, el artículo 10.3.12 deja muy claro que se permitirá la agregación de 
edificaciones con un nivel de protección parcial en grado 1 «D» «siempre que el carácter unitario de la edificación conjunta 
lo justifique (manzanas unitarias, fachadas continuas, etc.)».

En este caso, como queda recogido en el documento, se trata de dos edificaciones completamente distintas, tanto tipológica-
mente como por su uso. La edificación de C/ San Jacinto 39 es de tipo residencial y actualmente está ocupada por la Casa-Hermandad 
y la existente en C/ San Jacinto 41, la capilla de la Hermandad de la Estrella, edificación de tipo religioso.

Independientemente de que el objetivo final sea la agregación de ambas parcelas, las dos edificaciones han sufrido numerosas 
intervenciones, como se recoge en el documento, habiendo perdido los valores que en su día motivaron sus catalogaciones.

A la vista de todo lo anterior el Servicio de Planeamiento ha elaborado un nuevo documento para la aprobación provisional, 
que recoge exclusivamente la descatalogación del inmueble sito en C/ San Jacinto número 39, dando de esta manera cumplimiento al 
informe emitido por la Secretaría General de Cultura.

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 19 de febrero de 2016, estimó parcialmente la alegación 
presentada por ADEPA y aprobó provisionalmente la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del Sector 14 «Triana», del 
que fueron eliminadas las determinaciones relativas a la finca sita en C/ San Jacinto número 41.

La Dirección General de Bienes Culturales y Museos, a la que se solicitó informe de conformidad con lo establecido en el 
art. 29.5 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, ha dictaminado favorablemente el documento 
aprobado provisionalmente.

En consecuencia, visto cuanto antecede, procede la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Protección del 
Sector 14 «Triana» (C/ San Jacinto número 39).

Corresponde otorgar la aprobación definitiva del documento al Pleno Municipal, conforme a lo previsto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, previo acuerdo en este sentido del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, según las competencias 
atribuidas a éste por el art. 10.2.1 de sus Estatutos.

Una vez otorgada la aprobación definitiva procede la publicación del documento modificado en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, previa inscripción en los registros municipales y autonómico.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de mayo de 2016, acordó proponer al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de Protección del Sector 14 «Triana» del Conjunto 
Histórico de Sevilla (C/ San Jacinto número 39), en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscri-
be, tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Especial de Protección del Sector 14 «Triana» del Conjunto Histó-
rico de Sevilla (C/ San Jacinto número 39), redactado por la Gerencia de Urbanismo.

Segundo: Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documentación 
exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y 
siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación del Plan Especial de 
Protección del Sector 14 «Triana» del Conjunto Histórico de Sevilla (C/ San Jacinto número 39).

No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla a 20 de mayo de 2016.—El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 

Martínez».
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio-

so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre modificado por Ley 4/99, de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

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

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se cree el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la Modificación del Plan Especial de Protección del Sector 
14 «Triana» del Conjunto Histórico de Sevilla (C/ San Jacinto número 39) en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de 
Sevilla con el número 8/2016 de Registro.

Con fecha 13 de junio de 2016 se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, certificado 
del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de Protección del Sector 14 «Triana» del Conjunto Histórico 
de Sevilla (C/ San Jacinto número 39), así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha Modificación ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el número 6989 de fecha 
22 de junio de 2016. 

A continuación se publican los planos de la Modificación del Plan Especial de Protección del Sector 14 «Triana» del Conjunto 
Histórico de Sevilla (C/ San Jacinto número 39).



Viernes 12 de agosto de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187 7

PLANO 5 DE ORDENACIÓN: CATALOGACIÓN:

Modificacion:

PLANO 8 DE ORDENACIÓN: ORDENACIÓN GENERAL:

Modificación:
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 5 de julio de 2016.—El Secretario de la Gerencia. P.D. El Jefe del Servicio, (Resolución número 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
2W-5069-P

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se hace pública la resolución de la Alcaldía 
nº 305/2016, de 14 de julio, sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de atribuciones, que copiada 
literalmente dice como sigue:

Resolución / Secretaría / Expte. nº 6167/2015 sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación 
de atribuciones.

La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y se integra por el Alcalde 
y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando 
cuenta al Pleno, y le corresponde la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como las atribuciones que el Alcalde u 
otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), por el presente he resuelto:

Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a los siguientes Concejales:
1.  Doña Elena Álvarez Oliveros.
2.  Don Salvador Escudero Hidalgo.
3.  Don Enrique Pavón Benítez.
4.  Don Germán Terrón Gómez.
5.  Don José Antonio Montero Romero.
6.  Doña María Jesús Campos Galeano.
7.  Doña María Pilar Benítez Díaz.
Conforme a lo establecido en el artículo 113.3 del citado ROF, y al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus activida-

des, podrán estar presentes en las reuniones de la Junta de Gobierno Local los señores Concejales-Delegados así como los coordina-
dores del Gobierno Municipal.

Segundo.—La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las siguientes atribuciones:
a)  La asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones.
b)  Las atribuciones que esta Alcaldía por la presente resolución de forma expresa le delega, y que a continuación se expresan:
1º.   Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.
2º.   Autorización y disposición de gastos competencia de la Alcaldía cuando supere el límite establecido para la contratación 

de contratos menores establecida en la legislación vigente. Así mismo corresponderá a la Junta de Gobierno Local la 
autorización y disposición de los gastos referidos a transferencias corrientes y transferencias de capital, ratificando los 
acuerdos adoptados por las Comisiones de Valoración en materia de reparto de subvenciones, cuando existe concurrencia, 
así como las de carácter nominativo previstas anualmente en el presupuesto, y las transferencias a entidades dependientes 
o participadas por el Ayuntamiento.

3º.   El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que tal reconocimiento no suponga la adopción de medidas que deban 
ser acordadas por el Pleno.

4º.   La convalidación de los actos anulables.
5º.   Autorizar las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias cuyo importe sea igual o superior a 

60.000 euros.
6º.   La declaración de eficacia o ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas de actividades de ser-

vicios conforme la Ley 17/2010, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
7º.   La resolución de los expedientes sancionadores en materia de apertura de actividades, y de las declaraciones responsables 

y comunicaciones previas de actividades de servicios conforme la Ley 17/2010.
8º.   La concesión de licencias urbanísticas a entidades y organismos públicos.
9º.   La concesión de prórrogas de licencia de obras mayores y su declaración de caducidad.
10º.   Admisión a trámite de proyectos de actuación en suelo no urbanizable.
11º.   Concesión de licencias de obras mayores en suelo no urbanizable, previa aprobación por el Pleno, en su caso, del corres-

pondiente proyecto de actuación o plan especial.
12º.   Concesión de licencias para obras en terrenos o bienes de dominio público, cuando no sea competencia de la Gerencia 

Municipal de Servicios Urbanos.
13º.   Delimitación de unidades de ejecución, cuando no estén establecidas en el Planeamiento, y cambio de delimitación de las 

unidades de ejecución.
14º.   Delimitación de áreas de tanteo y retracto.
15º.   Aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general, que no estén expresamente atribui-

das al pleno.
16º.   Aprobaciones de los instrumentos y convenios de gestión urbanística, así como los acuerdos en materia de expropiaciones 

que no sean competencia del Pleno.
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17º.   Aprobación de los proyectos de urbanización.
18º.   Las contrataciones siguientes:
 a)   Las contrataciones de obras que sean competencia de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, cuando su importe 

supere el 5% de los recursos ordinarios del Presupuesto o los 3.005.060,52 euros.
 b)   Los contratos de servicios que sean competencia de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, cuando su cuantía 

supere el 5% de los recursos ordinarios del Presupuesto o 1.502.530,26 euros, o su duración sea superior a un año.
 c)   Los contratos de obras y los de servicios no atribuidos a la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, excepto los 

contratos menores de esas tipologías, y los contratos de suministro, de gestión de servicios públicos, administrativos 
especiales y privados, siempre y cuando en todos los casos, no siendo contratos menores, su importe no supere el 10% 
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los 6.000.000 de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el 
porcentaje indicado ni la cuantía señalada.

19º.   La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el presupuesto

20º.   Aceptación de cesiones de terrenos derivadas de la ejecución del planeamiento.
21º.   Disposición y concesión sobre bienes municipales que no sean competencia del Pleno de la Corporación.
22º.   La adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, excepto que se trate de contratos meno-

res, y cuando el valor del bien o derecho no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe 
de 3 millones de euros, así como la enajenación del patrimonio.

23º.   Aprobación de la liquidación del presupuesto municipal.
24º.   El reconocimiento y liquidación de las certificaciones de obras, cuando no le corresponda a la Gerencia Municipal de 

Servicios Urbanos.
25º.   Concesión de licencia de auto-taxis y autorización de las transmisiones de estas licencias.
26º.   Las concesiones demaniales, siempre que su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni el im-

porte de 3 millones de euros, y las licencias o autorizaciones demaniales no atribuidas a la Gerencia de Servicios Urbanos, 
en especial aquellas cuyo objeto sea el uso privativo de edificios públicos municipales.

27º.   Autorizaciones de cesiones de uso de bienes patrimoniales del Ayuntamiento cuando no sean competencia del Ayunta-
miento Pleno.

28º.   Aceptación de subvenciones cuando no se exija acuerdo del Pleno.
29º.   La resolución de los recursos de alzada contra los actos y acuerdos dictados por los órganos de gestión desconcentrada o 

descentralizada, así como por las entidades urbanísticas colaboradoras.
30º.   La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra actos emanados en virtud de delegación.
31º.   Aprobación de convenios a suscribir con particulares u otras Administraciones Públicas, siempre que el contenido de los 

mismos se refiera a competencias delegadas en la Junta de Gobierno o ésta fuera competente para la aprobación del gasto 
que la firma de este convenio suponga, con arreglo a lo establecido en esta resolución de Delegaciones o en las bases de 
ejecución del presupuesto.

32º.   Seguimiento de la actividad inspectora municipal con facultad de propuesta al órgano municipal competente para la incoa-
ción de expedientes sancionadores.

33º.  Las facultades que se delegan en el presente apartado comprenden también la de disponer la implantación sucesiva o simul-
tánea de dichas aplicaciones y procesos, el momento de sustitución de los métodos clásicos de tramitación por los nuevos 
que se aprueben y las dependencias concretas que hayan de aplicarlos.

34º.   Resolución de expedientes en materia de responsabilidad patrimonial.
35º.   En general, todos aquellos asuntos que la Alcaldía someta, en cualquier sesión, al conocimiento y aprobación de la Junta de 

Gobierno local por su transcendencia o interés, o por precisar de la asistencia y el asesoramiento de los señores tenientes 
de alcalde y concejales miembros de esta Junta de Gobierno Local.

Tercero.—Las facultades que podrán ejercer la Junta de Gobierno Local en relación con las atribuciones objeto de delegación 
serán las propias que corresponden al órgano delegante, reservándose, no obstante, expresamente esta Alcaldía, conforme a lo estableci-
do en los artículos 44.1 y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 
noviembre de 1986, la facultad de avocar en cualquier momento la competencia sobre cualquier asunto o materia objeto de delegación 
aún cuando se encuentre en trámite de debate en el seno de la Comisión.

Cuarto.—El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, salvo en lo 
relativo al recurso de reposición que será resuelto por el órgano delegado.

Quinto.—La nueva Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva el próximo día 18 de julio a las 10:00 horas, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

Sexto.—La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria los viernes de cada semana a las 09:30 horas, en primera con-
vocatoria y una hora después, en segunda. La Alcaldía podrá adelantar o retrasar las sesiones, así como suspenderlas.

Séptimo.—De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, 
personalmente a los designados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el próximo 
día 18 de julio de 2016.

Lo manda, decreta y firma la Sra. Alcaldesa, doña Ana Isabel Jiménez Contreras en Alcalá de Guadaíra en la fecha indicada, 
de lo que, como Secretario, certifico.

Alcalá de Guadaíra a 20 de julio de 2016.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón
25W-5427



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187 Viernes 12 de agosto de 2016

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se hace pública la resolución de la Alcaldía 
nº 304/2016, de 14 de julio, sobre nueva organización municipal, que copiada literalmente dice como sigue:

Resolución / Secretaría / exp. nº 6167/2015, sobre nueva organización municipal.
En virtud de lo establecido en los artículos 21.1, a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

24,b) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y 41.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por los que se atribuye a la Alcaldía competencia para dirigir la administra-
ción municipal y para la organización de los servicios administrativos de la Corporación, por medio de la presente resolución vengo en 
establecer la nueva estructuración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y de conformidad con las citadas disposiciones he resuelto:

Primero.—Estructura.
Los servicios administrativos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, bajo la superior dirección de la Alcaldesa, que ejercerá 

directamente la coordinación política de todas las Áreas, se estructuran en las Áreas de Gobierno Municipal siguientes:
•  Área de Políticas de Igualdad y Gobernanza.
•  Área de Políticas de Desarrollo.
•  Área de Relaciones Institucionales.
•  Área de Proyección de la Ciudad.
•  Área de Sostenibilidad y Hábitat Urbano.
•  Área de Cohesión Social.
•  Área de Comunidad Educativa.
•  Área de Impulso al Empleo.
La titularidad de las referidas Áreas de Gobierno corresponderán a un Concejal, que ejercerá las competencias o atribuciones 

que le sean delegadas.
Segundo.—Competencias de las Áreas del Gobierno Municipal.
Corresponde a las Áreas las competencias ejecutivas en las materias que a continuación se relacionan y que comprenden distin-

tas delegaciones municipales, en los términos que se establezcan en las disposiciones de delegación o desconcentración de atribuciones 
de la Alcaldía:

1º.  Área de Políticas de Igualdad y Gobernanza.
— Igualdad:
 •  Planes de género y políticas de igualdad.
 •  Centro Municipal de Atención a la Mujer y Promoción de la Igualdad de Género.
 •  Asociaciones de mujeres.
 •  Promoción de la mujer.
— Hacienda:
 •  Hacienda.
 •  Patrimonio municipal.
 •  Presupuestos municipales.
 •  Proveedores.
 •  Recursos económicos y gestión de patrocinios.
 •  Control y fiscalización.
 •  Contabilidad.
 •  Planificación de la tesorería: Ingresos y pagos.
 •  Intervención delegada en empresas municipales.
 •  Gestión de tributos.
 •  Inspección tributaria.
 •  Recaudación de tributos.
 •  Los servicios de control y fiscalización interna y externa de la gestión económico-financiera y presupuestaria.
 •  ARCA.
 •  Inspección. Planes de inspección e inspección municipal.
— Organización Municipal y RR.HH:
 •  Personal al servicio de la Corporación, cualquiera que sea su régimen.
 •  Elaboración de organigramas, plantilla y relación de puestos de trabajo.
 •  Interlocución con la representación sindical.
 •  Negociación de convenios colectivos y reglamentos de personal.
 •  Mesa de contratación de personal.
 •  Recursos Humanos y gestión de personal.
 •  Planes de Formación Continua.
 •  La promoción de la gestión de la calidad en la corporación municipal.
 •  Coordinación organizativa y espacial de los servicios y su personal.
— Contratación y Sistemas:
 •  Contratación administrativa.
 •  Sistemas.
 •  Estadística.
— Modernización Administrativa:
 •  Evaluación de políticas públicas.
 •  Cartas de servicios.
 •  Sistemas de quejas y sugerencias.
 •  Transparencia.
 •  E. Administración.



Viernes 12 de agosto de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187 11

2º.  Área de Políticas de Desarrollo.
— Desarrollo Económico:
 •  Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
 •  Políticas de fomento de la actividad empresarial.
 •  Complejo IDEAL.
 •  Polígonos industriales, suelo industrial, actividades de formación y promoción de empresas.
 •  Relaciones con entidades asociativas con competencia en desarrollo local.
 •  Agricultura y ganadería.
 •  Relaciones externas con asociaciones empresariales y sindicales.
 •  Plan Industrial.
 •  PDSA y Plan Estratégico.
— Urbanismo:
 •  PGOU.
 •  Desarrollo urbano.
 •  Patrimonio Municipal de Suelo.
 •  Registro Municipal de Solares.
 •  Concesión de licencias de obras mayores.
 •  La declaración de ruina de los edificios.
 •  Emprendia.
 •  Disciplina urbanística y expedientes sancionadores por infracción de ordenanzas municipales.
— Vivienda:
 •  Planificación, programación y gestión de viviendas.
 •  Participación en la planificación de la vivienda protegida.
 •  Área de rehabilitación concertada.
 •  Adjudicación de viviendas sociales públicas.
— Otros:
 •  Mancomunidad de los Alcores.
 •  Sociedad Innovar en Alcalá de Guadaíra, S.L.U.
 •  Sociedades participadas.
 •  Fundación Alcalá Innova.
 •  Urban.
3º.  Área de Relaciones Institucionales.
— Gobernación:
 •  La coordinación de todos los servicios municipales en situaciones de emergencia, catástrofe, infortunio público o 

grave riesgo.
 •  Seguridad en lugares públicos.
 •  Seguridad en edificios municipales.
 •  Protección civil, prevención y extinción de incendios.
 •  Cumplimiento de reglamentos y ordenanzas municipales.
 •  Ordenación y disciplina del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
 •  Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en lugares de con-

currencia pública.
 •  Protección Civil.
 •  Bomberos.
 •  Policía Local.
 •  Plan de Emergencia Municipal.
 •  Junta Local de Seguridad.
 •  Centro de Emergencias.
— Presidencia:
 •  Los asuntos relacionados directamente con la Alcaldía-Presidencia.
 •  Protocolo municipal, honores y distinciones.
— Fiestas Mayores y Flamenco:
 •  Planificación y coordinación de la Feria de Alcalá.
 •  Cooperación con el Consejo de Hermandades en la preparación de la Semana Santa.
 •  Coordinación de las Cabalgatas de Reyes Magos y actos relacionados con la Navidad y el Fin de Año.
 •  Cooperación con la Asociación Alcalareña de Carnaval en la preparación y desarrollo de los carnavales.
 •  Promoción del Flamenco.
4º.  Área de Proyección de la ciudad.
— Turismo:
 •  Mejora de la infraestructura turística.
 •  Potenciación de la difusión turística a través de las nuevas tecnologías.
 •  Propuestas de planes y actividades promocionales de la ciudad en materia turística.
 •  Centro para el Turismo Sostenible.
 •  Harinera del Guadaíra.
 •  Centro de Interpretación del Recinto Fortificado del Castillo.
 •  Plan Riberas del Guadaíra.
— Comercio:
 •  Comercio mayorista y minorista.
 •  Mercado y centro comercial abierto.
 •  Mercadillo y venta ambulante.
 •  Plan Centro.
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— Cultura:
 •  Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura.
 •  Casa de la Cultura.
 •  Teatro Gutiérrez de Alba.
— Patrimonio y Museo:
 •  Museo de la Ciudad.
 •  Defensa, conservación y promoción del patrimonio histórico y artístico del término municipal.
— Juventud
 •  Planes integrales de juventud.
 •  Actividades juveniles.
 •  Promoción de asociacionismo juvenil.
 •  Centro de Información Juvenil.
5º.  Área de Sostenibilidad y Hábitat Urbano.
— Servicios Urbanos:
 •  Gerencia Municipal de Servicios Urbanos.
 •  Mantenimiento de parques y jardines.
 •  Recogida y tratamiento de residuos.
 •  Vía verde Los Alcores.
 •  Obras públicas municipales.
 •  Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones de titularidad o uso municipal.
 •  Proyectos técnicos de instalaciones y obras.
 •  Infraestructuras y equipamientos urbanos.
 •  Elaboración y ejecución de planes de obras.
 •  Gestión del cementerio municipal y tanatorio.
 •  Servicios funerarios.
 •  Limpieza viaria.
 •  Mantenimiento y gestión de equipamientos e instalaciones deportivas.
 •  Gestión y control de vertederos del término municipal.
 •  Control de plagas.
 •  Recogida de animales.
— Tráfico y Transportes:
 •  Movilidad, tráfico y transportes.
 •  Vías públicas urbanas y caminos y vías rurales.
 •  Transporte público de personas urbano e interurbano.
 •  Ordenación, gestión y promoción en vías urbanas de titularidad municipal de la movilidad y accesibilidad de perso-

nas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de personas y mercancías.
 •  Servicio Público de Taxis.
— Energía y Medio Ambiente:
 •  Ordenación, gestión, prestación y control del servicio de alumbrado público.
 •  Instalaciones de energías renovables.
 •  Protección ambiental.
 •  Promoción, defensa y protección del medio ambiente.
 •  Políticas de sostenibilidad.
6º.  Área de Cohesión Social.
— Servicios Sociales:
 •  Gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía.
 •  Desarrollo y potenciación del asociacionismo en el campo de los servicios sociales.
 •  Inserción de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
 •  Talleres ocupacionales y programas de acción social.
 •  Políticas de apoyo a la inmigración, emigración y transeúntes.
 •  Acciones frente a las drogodependencias.
 •  Centro Municipal de Servicios Sociales.
 •  Servicios de Ayuda a Domicilio.
 •  Programa de Atención Infantil Temprana.
 •  Residencias geriátricas.
 •  Centros de Mayores.
 •  Políticas dirigidas a la Tercera Edad y la Dependencia.
 •  Cooperación. Gestión de programas de cooperación internacional y Hermanamientos.
 •  Promoción, defensa y protección de la salud pública.
— Consumo:
 •  Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas consumidoras y usuarias.
 •  Servicio de Atención al Consumidor.
— Deportes:
 •  Promoción del deporte y actividades deportivas.
 •  Relaciones con clubes y asociaciones deportivas.
 •  Relaciones con el Club Deportivo Alcalá.
 •  Relaciones con el Club de Baloncesto Qalat.
 •  Eventos deportivos.
 •  Polideportivo San Juan.
 •  Complejo deportivo Malasmañanas.
 •  Piscina de San Juan.
 •  Red de instalaciones deportivas municipales.
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— Participación Ciudadana:
 •  Canalización y encauzamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos en general, en la vida local y en 

la gestión de los asuntos municipales.
 •  Desarrollo del asociacionismo para la defensa de los intereses generales y sectoriales de los vecinos.
 •  Consejos Sectoriales Locales.
 •  Iniciativa ciudadana.
 •  Desarrollo e implementación del Plan de Ciudadanía.
 •  Senado de Alcalá.
 •  La atención a los ciudadanos y Oficina de Atención al Ciudadano.
— Coordinación de distritos municipales:
 •  Coordinación a efectos de unidad de gobierno y gestión del municipio.
7º.  Área de Comunidad Educativa.
— Educación:
 •  Participación en la programación de la enseñanza.
 •  Cooperación con la administración educativa en la construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes.
 •  Escolarización obligatoria.
 •  Campañas culturales y de extensión educativa, semanas culturales e intercambios con otras ciudades; asimismo las 

campañas publicitarias, encuestas y otras relacionadas con la comunicación.
 •  Centros educativos.
 •  Alcalá Educa.
 •  Aula abierta de mayores.
 •  Guarderías.
— Biblioteca:
 •  Servicios de Biblioteca Pública.
 •  Biblioteca Editor José Manuel Lara.
— Universidad Popular:
 •  Universidad Popular.
8º.  Área de Impulso al Empleo.
— Empleo:
 •  Plan de Impulso al Empleo.
 •  Políticas municipales de Empleo.
 •  Programas de Inserción Laboral.
— Formación:
 •  Formación para el Empleo (Escuela Taller y programas de Formación Profesional Ocupacional).
 •  Centro de Formación San Francisco de Paula.
Tercero.—Coordinación política y administrativa.
A los efectos de coordinación política y administrativa se adscriben al Área de Políticas de Igualdad y Gobernanza las Conce-

jalías-Delegadas siguientes:
•  Igualdad.
•  Hacienda.
•  Organización Municipal y RR.HH.
•  Contratación y Sistemas.
•  Modernización Administrativa.
•  Servicios Sociales.
•  Consumo.
•  Deportes.
•  Participación Ciudadana.
•  Coordinación de Distritos Municipales.
A los efectos de coordinación política y administrativa se adscriben al Área de Políticas de Desarrollo las Concejalías-Delega-

das siguientes:
•  Desarrollo Económico.
•  Urbanismo.
•  Vivienda.
•  Servicios Urbanos.
•  Tráfico y Transporte.
•  Energía y Medio Ambiente.
•  Empleo.
•  Formación.
A los efectos de coordinación política y administrativa se adscriben al Área de Relaciones Institucionales las Concejalías-De-

legadas siguientes:
•  Gobernación.
•  Presidencia.
•  Fiestas Mayores y Flamenco.
•  Turismo.
•  Comercio.
•  Cultura.
•  Patrimonio y Museo.
•  Juventud.
•  Educación.
•  Biblioteca.
•  Universidad Popular.
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Cuarto.—Comisión Municipal de Transparencia.
A los efectos de responsabilidad compartida y para el estudio ponderado de algunos asuntos municipales se establece la Comi-

sión Municipal de Transparencia que estará integrada por todos los Concejales miembros de la Corporación.
Quinto.—Portavocía del Gobierno Municipal.
Corresponde a la Portavocía del Gobierno Municipal las funciones y atribuciones propias del cargo así como los servicios y 

actividades municipales relativas a las siguientes materias:
•  Información municipal.
•  La Secretaría General de la Corporación.
•  Actas de Pleno y de Comisiones y libros oficiales del Ayuntamiento.
•  El Registro Municipal de Entrada y Salida de Documentos.
•  Procesos electorales.
•  Servicio jurídico y de asesoramiento legal.
•  Gabinete de Prensa.
•  Medios de comunicación municipal.
•  Relaciones con los medios externos de comunicación.
•  Entidades y medios locales de comunicación.
En el ejercicio de sus funciones la Portavocía del Gobierno Municipal contará con el asesoramiento de los Coordinadores de 

Gobierno Municipal.
Sexto.—Derogar la resolución de la Alcaldía nº 313/2015, de 30 de julio sobre nueva organización municipal.
Séptimo.—De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin per-

juicio de su efectividad desde el próximo día 18 de julio de 2016.
Lo manda, decreta y firma la Sra. Alcaldesa, doña Ana Isabel Jiménez Contreras, en Alcalá de Guadaíra en la fecha indicada, 

de lo que, como Secretario, certifico.
Alcalá de Guadaíra a 25 de julio de 2016.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

25W-5426
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 1 de agosto de 
2016, el expediente núm. 6369/2016, de suplemento de crédito OPR/006/2016/A, se expone al público por el plazo de 15 días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados po-
drán examinarlo en la Oficina de Presupuestos, sita en Plaza del Duque núm. 1, planta baja, y presentar las alegaciones y reclamaciones 
oportunas que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

El citado expediente de concesión de suplemento de crédito se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado 
plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones contra el mismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Alcalá de Guadaíra a 1 de agosto de 2016.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
253W-5627

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Tramitándose por este Ayuntamiento expediente para la formalización de un convenio urbanístico de planeamiento para ajuste 
de la ordenación viaria en naves sitas en c/ Cuchipanda, 5 (Expte 12282/2014-URCU), se somete a información pública (Servicio de 
Urbanismo- calle Bailén, n.º 6) durante un período de veinte días, contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen 
oportunas.

Los datos fundamentales del referido convenio son:
a) Otorgantes: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y Hienibeco, S.L.
b) Objeto: Ajuste de la ordenación viaria que da frente a las naves.
c) Ámbito: C/ Cuchipanda, 5, parcelas catastrales 7983907TG4378S0005RI y 7983907TG4378S0006TO.
d)  Plazo de vigencia: Hasta la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que modifique la ordenación pormeno-

rizada y legalización de las naves.
Lo que se hace público en aplicación de lo dispuesto en los artículos 30 y 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-

nación Urbanística de Andalucía.
Alcalá de Guadaíra a 12 de enero de 2016.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.

2W-219-P
————

CANTILLANA

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2016, el expediente de 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario CE-1/2016, por importe de 10.000,00 euros, en los términos del artículo 177 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con 
su artículo 169.1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno.

En Cantillana a 29 de julio de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.
253W-5625
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CASARICHE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la denegación del recurso de 
reposición formulado por don Francisco Luis Fernández Lobato, con DNI 20.061.720-Q y domicilio en barriada Salesianos, Bloque II, 
2º B de 41.710 Utrera (Sevilla), con entrada en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento en fecha 12 de abril de 2016, 
bajo el núm. 1817, contra la Resolución de esta Alcaldía núm. 40, de 26 de enero de 2016, en el expediente sancionador instruido con 
motivo de un infracción de la Ordenanza municipal reguladora de comercio ambulante de Casariche (publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm. 261, de fecha 11/11/2009), artículo 9, apartado C, opción segunda, «Carecer de la preceptiva autorización munici-
pal correspondiente para ejercer la venta ambulante»; ya que no se ha podido practicar la notificación en el último domicilio conocido 
del interesado (intentada la notificación por dos veces).

En Casariche a 2 de agosto de 2016.—El Alcalde-Presidente, Basilio D. Carrión Gil.
253W-5665

————

ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Espartinas en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2016, acordó la 

aprobación  provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por los servicios de transporte colectivo, pres-
tados por el Ayuntamiento de Espartinas, 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 a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
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 Espartinas a 29 de julio de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, Olga María Hervás Nieto.

253W-5583
————

GUADALCANAL

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de julio de 2016, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones.

En Guadalcanal a 28 de julio de 2016.—El Alcalde, Manuel Casaus Blanco.
25W-5733

————

GUILLENA

Extracto del Acuerdo de fecha 7 de julio de 2016 de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y actividades de 
participación ciudadana durante el ejercicio 2016.

BDNS (Identif.): 314673.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo testo completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro no deportivas del municipio de Guillena, inscritas en el Registro de Asociaciones 

de Guillena.
Segundo. Objeto.
Ayudas para promover la participación ciudadana mediante financiación de proyectos desarrollados por asociaciones y entida-

des sin ánimo de lucro no deportivas, que tengan por objeto potenciar el desarrollo comunitario, fomentando e impulsando los meca-
nismos de participación existentes y la participación activa de los ciudadanos en la vida y desarrollo de nuestro municipio.

Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la realización 

de proyectos y actividades de participación ciudadana durante el ejercicio 2016, se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla nº 185, de fecha 10 de agosto de 2016.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de estas ayudas asciende a la cantidad de 9.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Documentación.
Junto con la solicitud se acompañará:
—  Fotocopia del documento de identificación fiscal de la entidad solicitante y sus estatutos.
—  Fotocopia del documento de inscripción en el Registro de Asociaciones de Guillena.
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—  Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias emitido por la Agencia Tributaria, o autorización 
para su obtención por el Ayuntamiento de Guillena (Anexo II).

—  Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social emitido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

—  Declaración responsable de la no concurrencia de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (Anexo III).

—  Identificación del número de cuenta donde se transferirá el importe de la subvención (Anexo IV).
—  Proyecto de actividad, que incorpore presupuesto de gastos e ingresos y fechas aproximadas de ejecución (Anexo V).
Guillena, 7 de julio de 2016.—La Alcaldesa accidental, Ana Isabel Montero Rodríguez.

25W-5813
————

HERRERA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo del año 2016, acordó aprobar inicialmente la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias urbanísticas. Texto de Ordenanza 
adaptado a la Ley 25/1998.

El expediente completo ha sido sometido a información pública en el tablón de edictos municipal, por plazo de treinta días hábiles, 
con anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 135, de fecha 13 de junio de 2016. Durante dicho plazo no se han presentado 
reclamaciones. Es por ello que el acuerdo provisional queda automáticamente elevado a definitivo, en el marco del artículo 17.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincial de Sevilla.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza antes mencionada, definitivamente aprobado, se transcribe a continuación:
Artículo 1.º   Funcionamiento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LRHL, este Ayuntamiento establece «Tasas por la 
prestación del servicio de otorgamiento de licencias urbanísticas», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, en el marco de lo 
previsto por el artículo 57 del citado R.D.Lvo.

Artículo 2.º   Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos 

de edificación y uso del suelo sujetos a licencia de conformidad con la legislación vigente sobre Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbanística, y que haya de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en 
la citada legislación, en las Normas subsidiarias de este municipio, y restante normativa de aplicación.

2. No estarán sujetas a esta tasa las obras para cuya realización no se exija la obtención de licencia municipal.
Artículo 3.º   Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley, 

38/2003, Ley General Tributaria, que:
a) Soliciten y obtengan la citada licencia o que habiéndola solicitado previamente desistan con posterioridad, si ya se hubiese 

producido la efectiva actividad administrativa.
b) Resulten beneficiados por la prestación del servicio.
2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) Los propietarios de los inmuebles afectados por la prestación del servicio de otorgamiento de licencias, quienes podrán 

repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
b) Los constructores y contratistas de obras.
Artículo 4.º   Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se 

refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.º   Base imponible.
1. Constituye la base imponible de la tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta, demoliciones de 

construcciones y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes.
b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera utilización de los edificios y la 

modificación del uso de los mismos.
c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trata 

de parcelaciones (segregaciones, división, división horizontal, pro indiviso, agregación, agrupación) o declaración de innecesariedad.
d) El valor de mercado de la edificación, cuando se trate de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera 

de ordenación.
2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones 

industriales y mecánicas.
Artículo 6.º   Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de gravamen: 0,67 por ciento.
2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar 

serán el 50% de las señaladas en el número anterior siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
Artículo 7.º   Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de esta tasa. Sólo se concederán bonificaciones del cien por cien de esta tasa 

a los vecinos que realicen obras incluidas en regímenes de promoción pública de viviendas, en régimen de autoconstrucción y en 
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programas de rehabilitación preferente de viviendas de conformidad con las normas que a estos efectos dicte la Comunidad Autónoma 
Andaluza, y aquellos que estén incluidos en programas de servicios sociales municipales.

Artículo 8.º   Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia 
urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente éste.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se 
inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia 
de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran 
autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada 
o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una 
vez concedida la licencia.

Artículo 9.º   Declaración.
1. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico 

competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie 
afectada, número de departamentos, materiales a emplear y en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan 
comprobar el coste de aquellos.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimiento de 
la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación 
o ampliación.

Artículo 10.º   Liquidación e ingreso.
1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5.1.a), b):
a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base declarada por el solicitante.
b) La administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras y, a la vista del resultado 

de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.
2. En los supuestos del artículo 5.1.c), la liquidación que se practique una vez concedida la licencia sobre la base imponible 

que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.
3. En el supuesto del artículo 5.1.d), la liquidación que se practique una vez concedida la licencia, previa comprobación por 

la administración municipal del valor real de mercado, tendrá carácter definitivo.
4. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo o sustituto del contribuyente para su ingreso 

directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 11.º   Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Introducción del artículo 12.º, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Artículo 12.º  Constitución de fianza o garantía financiera.
1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la cantidad de residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen, de conformidad 
con el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, tendrán que construir a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía 
financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados, quedando condicionada su concesión a su 
efectiva constitución.

2. El cálculo de las garantías financieras previstas se realizará sobre la base del presupuesto de ejecución material de la obra 
cuando no disponga del estudio de gestión de residuos, aplicando los siguientes porcentajes:

a) Para obras de derribo: 2%.
b) Para obras de nueva construcción: 1%.
c) Para obras de excavación: 2%.
Cuando disponga del estudio de gestión de residuos la garantía financiera prevista será la base del presupuesto de dicho estudio, 

aplicando los porcentajes anteriormente descritos.
Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la garantía financiera 

se realizará aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes partidas presupuestarias.
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente 

dicha fianza.
Para las obras menores que carezcan de proyecto técnico se impondrá la fianza sobre la base del presupuesto de ejecución 

material que sirva para la liquidación de la tasa por licencia urbanística, de conformidad con los porcentajes ya indicados.
3. La fianza se reintegrará a la persona o entidad productora en el momento en que aporte el certificado emitido por persona 

autorizada acreditativo de la operación de valorización y eliminación a la que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el 
modelo del Anexo XII del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Transcurridos dos meses desde la finalización de las obras, sin que se haya aportado el citado certificado, se ejecutará la fianza.
Disposición final:
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor 

hasta su modificación o derogación expresas.
Herrera a 20 de julio de 2016.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

4W-5349
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MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

por la presente se somete a información pública, durante el plazo de veinte días, a contar desde la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la aprobación inicial del Convenio de Colaboración entre la Asociación de Desarrollo 
Rural Estepa Sierra Sur y el Ayuntamiento de Martín de la Jara.

Durante dicho plazo, el texto del Convenio de Colaboración entre la Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur y el 
Ayuntamiento de Martín de la Jara podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales arriba referenciadas, 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Martín de la Jara a 7 de julio de 2016.—El Alcalde-Presidente, Manuel Sánchez Aroca.
253W-5072-P

————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Hermán, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de julio de 2016, en el punto tercero 

del orden del día, por unanimidad de sus miembros, ha acordado aprobar la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto 
General para el ejercicio 2016.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el referido expediente se somete a exposición pública por el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los inte-
resados puedan examinar en la Secretaría-Intervención el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales y en los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2 de dicho artículo 170 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, dicho acuerdo se elevará a definitivo. 
En Peñaflor a 1 de agosto de 2016.—El Alcalde-Presidente, José Ruiz Herman.

253W-5650
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Anuncio rectificación de pliego de cláusulas administrativas e inicio nuevo plazo presentación ofertas del procedimiento de 
licitación para la adjudicación de contrato de gestión, mediante concesión administrativa, de la Escuela Infantil Municipal Ludopeque.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 27 de julio de 2016, ha adoptado entre otros acuerdos: 
— Subsanar error material detectado en la cláusula trece del Pliego de Cláusulas Administrativas, en su apartado 1, de manera 

que donde dice “- Mayor Canon Ofertado: Hasta 60 puntos. Las ofertas se valorarán mediante la siguiente fórmula: Menor oferta váli-
damente emitida x puntuación máxima obtenible (60) / oferta que se valora.” Debe decir: “- Mayor Canon Ofertado: Hasta 60 puntos. 
Las ofertas se valorarán mediante la siguiente fórmula: Oferta que se valora x puntuación máxima obtenible (60) / Oferta máxima 
válidamente emitida.”

— Asimismo, se procede a realizar la siguiente aclaración respecto al Pliego: Al establecer la cláusula 26.A del Pliego de 
Cláusulas Administrativas la obligación del contratista de cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral, implica, de 
conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo de Centros de Educación Infantil, en su artículo 26 (según modificación publica-
da en BOE nº 146 de 19 de junio de 2015), la obligación de subrogar a los trabajadores/ras de estos servicios. A estos efectos, se publica 
en el perfil de contratante de esta Administración la información necesaria al respecto. 

Conforme a lo expuesto, se abre nuevo plazo de presentación de ofertas de quince días hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio de rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia: 

1.  Entidad adjudicadora: 
 a)  Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Contratación-Secretaría.
2.  Objeto del contrato:
 a)  Descripción del objeto: Gestión, mediante concesión administrativa, de la Escuela Infantil Municipal Ludopeque.
 b)  División por lotes y número: No. 
 c)  Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
 d)  Plazo de duración del contrato: Dos años, prorrogable por dos anualidades más.
3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Ordinaria.
 b)  Procedimiento: Abierto. 
 c)  Forma de adjudicación: Varios criterios
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4.  Presupuesto base de licitación:
 Tipo de licitación: Canon mínimo, mejorable al alza, de seis mil euros (6.000 €)
5.  Garantías:
 a)  Garantía provisional: No se exige.
 b)  Garantía definitiva: Dos mil euros (2.000 €).
6.  Obtención de documentación e información:
 a)  Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
 b)  Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
 c)  Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache, 41920.
 d)  Teléfono: 954.17.92.20.
 e)  Telefax: 954.17.92.22.
 f)   Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día antes a la finalización del plazo para la presenta-

ción de ofertas. El Pliego se encuentra a disposición de los interesados en: www.ayto-sanjuan.es/ Perfil del contratante.
7.  Requisitos específicos del contratista:
 a)  Capacidad: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 b)  Solvencia: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.  Presentación de las ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días hábiles siguientes a la inserción de este anuncio en el BOP.
 b)   Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
 c)   Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,  de lunes a viernes, de 

9 a 13 horas.
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
 e)  Admisión de variantes: No.
9.  Apertura de las ofertas:
 a)  Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sala de Comisiones).
 b)  Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante (página web del Ayuntamiento).
10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
San Juan de Aznalfarache a 27 de julio de 2016.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

25W-5537-P
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 
2016, acordó inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario 
para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:

a) El importe aplicable a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del 
ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos 
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligacio-
nes pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior será de 873.737,11 euros, según el 
siguiente desglose:

CIF Tercero Concepto Importe

000000001 Personal funcionario Nóminas policía 100.252,51 €
B91474031 Hermanos Ramos Alquiler de maquinaria 3.119,96 €
75672909B Luis Enrique Nevado Vacas Nota simple 10,93 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. 109. Avda. Andalucía 5.446,88 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. 15285. C/ Guadiamar 20.549,39 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. F15283. C/ Duero 34.874,21 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. F15284. C/ Guadiana 30.827,05 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. F15498. C/ Luis Cernuda 9.526,21 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. F15499. C/ Jacinto Benavente 5.999,74 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. F15500. C/ Alegría 10.271,74 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. F15501. C/ Ruiseñor 7.100,28 €
B41179896 Construcciones Maygar, S.L. Fra. F15497. C/ Bécquer 8.307,33 €
Q2827003A Tesorería General de la Seguridad Social Seguros sociales 35.149,70 €

A28303485 Fain Ascensores Mantenimiento. Fra. 510791306.
206,49 €
103,23 €
103,23 €

B41770457 Bética de Paisajes Instalación césped artificial 8.833,00 €
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

CIF Tercero Concepto Importe

B87222006 Prosegur Alarmas España, S.L. Servicios de alarmas 189,23 €
S2800214E Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Tasa reserva dominio público 100,00 €

b) El importe aplicable a amortizar deuda será de 16.611,95 euros.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado anterior será el siguiente:

Modificación Aplicación Económica Funcional Importe

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 130.226.38 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGU-
RIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL GASTOS DIVERSOS POLICÍA LOCAL 100,00 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 132.120.09 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.252,51 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 150.213.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIEN-
DA Y URBANISMO

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
MAQUINARIAS URBANISMO 3.119,96 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 150.226.39 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIEN-
DA Y URBANISMO GASTOS DIVERSOS URBANISMO 10,93 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 153.612.00 VÍAS PÚBLICAS ASFALTADO DE VARIAS CALLES 132.902,83 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 211.160.01 PENSIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 35.149,70 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 320.160.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDU-
CACIÓN

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
EDIFICIOS 103,23 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 330.212.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
EDIFICIOS 206,49 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 342.227.99 INSTALACIONES DEPORTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR EM-
PRESAS O PROFESIONALES 189,23 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 342.632.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL 8.833,00 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 912.100.00 ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGA-
NOS DE GOBIERNO 5.539,11 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 920.143.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL LABORAL. OTRO PER-
SONAL. 586.968,10 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 920.212.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
EDIFICIOS 103,23 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 920.635.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN 
MOBILIARIO 258,79 €

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 011.913.00 DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 16.611,95 €

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de quince días no se hubiesen presentado reclama-
ciones.

En Valencina de la Concepción a 4 de agosto de 2016.—La Alcaldesa accidental, Sonia Arellano González.
2W-5709


