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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.
	 a) Organismo:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Dependencia	que	tramita	el	expediente:	Servicio	de	Contratación.
2  Objeto del contrato.
 Acuerdo Plenario número 7 del 29 de septiembre de 2016 
	 a) Descripción	del	objeto.
	 	Proyecto	de	instalación	de	campo	de	fútbol	de	césped	artificial	en	CCSS	Miraflores	(Sevilla),	incluido	en	el	Programa	de	

Instalaciones	Deportivas	(Línea	3)	del	Plan	de	Cooperación	para	la	reducción	de	déficits	en	Infraestructuras	Locales.
	 b) Lugar	de	ejecución/plazo:	En	Sevilla.	4	meses.
	 c) Tipo	del	contrato:	Obra.
	 d) Codificación	CPV:	45212210	-	Trabajos	de	construcción	de	instalaciones	deportivas	para	la	práctica	de	un	solo	deporte.
	 e) Número	de	lotes:	1.
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
	 a) Tramitación:	Ordinaria.
	 b) Procedimiento:	Abierto.
	 c) Forma:	Precio	más	bajo	(un	criterio).
4  Presupuesto base de la licitación.
	 1) Importe	máximo:	402.865,98	€	(Presupuesto	base	332.947,09	€	+	69.918,89	€	de	IVA).
5  Garantías.
	 1) Garantía	provisional:	No	exigida.
	 2) Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.
6  Obtención de documentación e información.
	 a) Entidad	o	lugar:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 c) Localidad	y	código	postal:	Sevilla.	41071.
	 d) Teléfonos:	954550765	/	954552241.
	 e) Fax:	95.455.08.61.
	 f) Dirección	Internet	Perfil	de	Contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
	 g) Correo	electrónico:	jome75@dipusevilla.es.
	 h) Fecha	límite	obtención		de	documentos	e	información:	11	de	noviembre	de	2016,	13.00	horas.
7  Requisitos específicos del contratista.
	 a) Clasificación:	No	procede.
	 b) Solvencia	profesional:	La	exigida	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.
	 c) Solvencia	económica:	La	exigida	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.
8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
	 a) Fecha	y	hora	límite	de	presentación:	El	11	de	noviembre	de	2016,	a	las	13.00	horas.
	 b) 	Documentación	a	presentar:	La	señalada	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Tipo	y	lo	señalado,	en	su	caso,	en	

el	Anexo	I	a	este,	o	en	el	de	Prescripciones	Técnicas.
	 c) Lugar	de	presentación:	
  1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
  2ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32 
  3ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
	 d) Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	15	días.
	 e) Admisión	de	variantes:	No	se	admiten.
9  Apertura:
A)	De	la	documentación	(Sobre	A):	El	17	de	noviembre	de	2016,	a	las	11.30	horas,	en	acto	reservado.	A	las	12	horas,	se	notifi-

cará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico 
de	esta	Diputación,	así	como	en	el	Perfil	de	Contratante	de	la	misma.

B)	De	las	ofertas	económicas	(Sobre	C):		Cuando	lo	señale	la	Mesa,	en	acto	público.
	 a) Entidad:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 c) Localidad:	Sevilla.
10  Otras informaciones: No se precisa 
En	virtud	del	artículo	44.2	de	esta	Ley	14/2013,	de	27	de	septiembre,	de	Apoyo	a	los	Emprendedores	y	su	Internacionalización,	

la	documentación	establecida	en	la	Clausula	1.1.V.2	A),	apartados	A.1,	A.2,	A.4,	A.5	y	A.6	del	Pliego	de	Claúsulas	Administrativas	
Particulares	Tipo	aprobadas	por	la	Diputación	relativa	a	la	capacidad	y	solvencia	del	licitador,	puede	ser	sustituida	por	una	declaración	
responsable	del	mismo	según		Anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	Perfil	del	Contratante	de	esta	Diputación.

En	la	presente	licitación	rige	el	Pliego	Económico–Administrativo	Tipo	aprobado	por	esta	Diputación	(www.dipusevilla.es),	en	
lo	que	no	se	oponga	a	la	Ley	14/2013,	de	27	de	septiembre	antes	citada.

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€):	150,00.
En	Sevilla	a	11	de	octubre	de	2016.—El	Secretario	General,	P.D.	Resolución	n.º	2579/15,	Fernando	Fernández–Figueroa	Guerrero.

8W-7187
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL
N I G : 4109144S20130008289 
Negociado: S 
Recurso: Recurso de suplicación 1537/2015 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  11 de Sevilla 
Procedimiento origen: Despido objetivo individual 766/2013 
Recurrente: Don Benjamín Monteagudo Díaz 
Representante: Don Miguel Ángel Márquez Jiménez 
Recurrido:	Bar	Pernía	Lora,	S.L.	y	Fogasa.
Doña	Rosa	María	Adame	Barbeta,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	de	la	Sala	de	lo	Social	de	Sevilla	del	Tribunal	Su-

perior de Justicia de Andalucía  
Hace	saber:	Que	en	el	recurso	de	suplicación	núm.	1537/15-S,	se	ha	dictado	sentencia	por	esta	Sala,	con	fecha	31	de	mayo	2016,	

resolviendo	recurso	de	suplicación	contra	la	sentencia	dictada	por	el	Juzgado	de	lo	Social	11	de	Sevilla,	en	procedimiento	núm.	766/13
Del	contenido	de	la	sentencia	podrá	tener	conocimiento	mediante	comparecencia	en	esta	Sala,	haciéndosele	saber	que	contra	la	

misma	podrá	preparar	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	pen	el	plazo	de	los	diez	días	siguientes	a	la	presente	notificación.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	a	Bar	Pernía	Lora,	S.L.	cuyo	actual	paradero	es	desconocido,	expido	el	presente	para	

su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En	Sevilla	a	15	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Rosa	María	Adame	Barbeta.

253W-4572
————

SALA DE LO SOCIAL

Doña	Rosa	María	Adame	Barbeta,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	de	la	Sala	de	lo	Social	de	Sevilla	del	Tribunal	Su-
perior de Justicia de Andalucía  

Hace	saber:	Que	en	el	recurso	de	casación	480/15,	RE	dimanante	del	recurso	de	suplicación	núm.	2988/14,	se	ha	dictado	cédula	
de	emplazamiento,	con	fecha	7	de	septiembre	de	2016.

Del contenido de la misma podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala 
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	a	C	la	Asociación	Arquitectos	e	Ingenieros	Consultores,	S.L.,	cuyo	actual	paradero	es	

desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
En	Sevilla	a	7	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Rosa	María	Adame	Barbeta.

253W-6536
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	este	Juzgado	se	sigue	la	ejecución	núm.	94/2016	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	a	instancia	de	Fran-

cisco Campos Carmona contra Instalaciones y Sistemas Mafetel S L U  en la que con fecha 30 de mayo de 2016 se han dictado auto y 
decreto cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 30 de mayo de 2016 
Dada cuenta y;
…

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  acuerda:
Despachar	ejecución	a	favor	de	don	Francisco	Campos	Carmona	contra	Instalaciones	y	Sistemas	Mafetel,	S.L.U.	por	la	suma	

de	15.035,51	€	en	concepto	de	principal,	más	la	de	3.007,10	€	calculados	para	intereses	y	costas	y	gastos.
Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	podrá	interponerse	recurso	de	reposición,	

en	el	plazo	de	tres	días	ante	este	Juzgado,	en	los	términos	referidos	en	el	fundamento	tercero	de	esta	resolución,	y	sin	perjuicio	de	su	
efectividad 

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	
de	consignaciones	de	este	Juzgado,	abierta	en	la	entidad	Banco	Santander,	sucursal	de	calle	José	Recuerda	Rubio	núm.	4,	de	Sevilla,	
cuenta	núm.	4020-0000-64-0094-16,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	«concepto»	que	se	trata	de	un	re-
curso	seguido	del	código	«30»	y	«Social-reposición»,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	
la	L.O.	6/1985	del	Poder	Judicial,	salvo	concurrencia	de	los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.	Sin	cuyos	requisitos	no	se	
admitirá	a	trámite	el	recurso,	y	todo	ello	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	arts.	451,	452	y	concordantes	LEC	y	la	disposición	adicional	
decimoquinta de la LOPJ 
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274	(en	formato	electrónico)	o	IBAN	ES55	0049	3569	9200	0500	1274	(en	formato	papel),	indicando	el	
«beneficiario»,	Juzgado	de	lo	Social	núm.	1	de	Sevilla,	y	en	«concepto»	se	consignarán,	en	un	solo	bloque	y	éste	separado	por	espacios	
de	todo	lo	demás	que	se	ponga	en	el	campo,	los	16	dígitos	–antes	expresados–	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial.

Así	por	este	auto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	Ilma.	Sra.	doña	Aurora	Barrero	Rodríguez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada–Juez —La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución 
…

Decreto.
Sra.	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	en	sustitución:	Doña	Manuela	Díaz	Guerra.
En Sevilla a 30 de mayo de 2016 
… 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se	decreta	embargo	de	los	saldos	de	cuentas	en	entidades	financieras	de	la	titularidad	de	la	ejecutada,	Instalaciones	y	Sistemas	

Mafetel	S.L.U.,	así	como	de	las	cantidades	por	las	que	resulte	acreedor	dicha	ejecutada	frente	a	la	AEAT,	por	cualquier	concepto.	Para	
ello,	tramítense	la	oportunas	órdenes	a	través	de	la	aplicación	cuentas	de	consignación	de	depósitos.

Procédase	por	este	Juzgado	a	la	averiguación	patrimonial	integral	a	través	del	Punto	Neutro	Judicial,	para	la	localización	y	ave-
riguación	de	los	bienes	y	derechos	del	ejecutado	que	consten	en	la	Agencia	Estatal	de	la	Administración	Tributaria,	Dirección	General	
de	Tráfico,	Catastro	y	Servicio	de	Índices	del	Colegio	Nacional	de	Registradores	de	la	Propiedad.

Hágase	saber	a	las	partes	que,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	155.5	de	la	LEC,	si	cambiasen	su	domicilio,	nú-
mero	de	teléfono,	fax,	dirección	de	correo	electrónico	o	similares	siempre	que	estos	últimos	estén	siendo	utilizados	como	instrumentos	
de	comunicación	con	la	oficina	judicial	durante	la	sustanciación	del	proceso,	lo	comunicarán	inmediatamente	a	la	misma.

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

Contra	esta	resolución	cabe	recurso	directo	de	revisión,	que	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	
contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	
se admitirá el recurso 

Para	 la	 admisión	del	 recurso	deberá	 efectuarse	constitución	de	depósito	 en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	 ingresarlo	 en	 la	
cuenta	de	consignaciones	de	este	Juzgado,	abierta	en	la	entidad	Banco	Santander,	Sucursal	de	calle	José	Recuerda	Rubio	núm.	4,	de	
Sevilla,	cuenta	núm.	4020-0000-64-0094-16,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	«concepto»	que	se	trata	de	
un	recurso	seguido	del	código	«31»	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.	Sin	cuyos	requisitos	no	
se	admitirá	a	trámite	el	recurso,	y	todo	ello	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	arts.	451,	452	y	concordantes	LEC	y	la	disposición	adicional	
decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274	(en	formato	electrónico)	o	IBAN	ES55	0049	3569	9200	0500	1274	(en	formato	papel),	indicando	el	
«beneficiario»,	Juzgado	de	lo	Social	núm.	1	de	Sevilla,	y	en	«concepto»	se	consignarán,	en	un	solo	bloque	y	éste	separado	por	espacios	
de	todo	lo	demás	que	se	ponga	en	el	campo,	los	16	dígitos	–antes	expresados–	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	
indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«31»	y	«Social-revisión».

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Instalaciones	y	Sistemas	Mafetel	S.L.U.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	des-

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

En	Sevilla	a	3	de	octubre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María Belén Pascual Hernando 
36W-6951

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña	María	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	social	número	dos	de	los	de	
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1339/2013 a instancia de la parte actora don Alberto 
Rocha	Roldán	contra	Grupo	Empresarial	Activan	S.L.	y	Fogasa	sobre	procedimiento	ordinario	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	28	de	
septiembre	de	2016	(sentencia)	del	tenor	literal	siguiente:

Fallo:
Que estimando como estimo la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la actora don Alberto Rocha Roldán contra 

Grupo	Empresarial	Activan	S.L.,	debo	condenar	y	condeno	a	la	empresa	demandada	Grupo	Empresarial	Activan	S.L.,	a	que	abone	al	actor	
la	suma	de	mil	setecientos	treinta	y	cinco	euros	con	cuarenta	y	seis	céntimos	(1.735,46	€),	más	el	10%	por	intereses	de	demora	(173,54	€).

Contra	la	sentencia	no	cabe	recurso	de	suplicación	al	no	superar	la	cuantía	de	lo	reclamado	los	3.000	€.
Así	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Grupo	Empresarial	Activan	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	3	de	octubre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María Consuelo Picazo García 
36W-6953
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2015  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20130011058 
De: Don José Antonio Román Garrido 
Contra:	Aguilera	Nogales	y	Cía,	S.A.
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	95/15,	a	instancia	de	la	ejecu-

tante	contra	Aguilera	Nogales	y	Cía,	S.A.,	en	la	que	con	fecha	13	de	mayo	de	2016	se	han	dictado	resoluciones	cuya	parte	dispositiva	
extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto:

Parte dispositiva:
Declarar	a	 la	ejecutada	Aguilera	Nogales	y	Cía,	S.A.,	 en	 situación	de	 insolvencia	con	carácter	provisional,	por	 importe	de	

9.599,85	euros	de	principal,	más	2.879,95	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	intereses	legales	y	costas	del	procedimiento,	
sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	re-
curso	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,	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	conformidad	
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 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Aguilera	Nogales	y	Cía,	S.A.,	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	n.º	6/2012	de	la	
Secretaría	General	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	resolu-
ciones	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	13	de	mayo	de	2016.—La	Secretaria	Judicial.	(Firma	ilegible.)
2W-3587

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don	Alejandro	Cuadra	García,	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	cuatro	de	los	de	esta	
capital y su provincia 

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	1166/2014	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Ekaterina	
Vasileva	Georgieva	contra	Josefa	Luque	Alfaro,	Josefa	Cabezuelo	Luque,	Enriqueta	Cabezuelo	Luque	y	Fernando	Cabezuelo	Luque	
sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 28 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que	debo	desestimar	y	desestimo	la	demanda	de	cantidad	interpuesta	por	doña	Ekaterina	Vasileva	Georgieva	contra	doña	Jo-

sefa	Luque	Alfaro,	doña	Enriqueta	Cabezuelo	Luque,	doña	Josefa	Cabezuelo	Luque,	don	Fernando	Cabezuelo	Luque,	en	cuya	virtud,	
debo	absolver	y	absuelvo	a	los	demandados	de	las	pretensiones	deducidas	de	contrario,	apreciándose	la	falta	de	jurisdicción.

Notifíquese	esta	resolución	a	las	partes,	con	entrega	de	copia	testimoniada,	advirtiéndoles	que	contra	la	misma	cabe	recurso	
de	suplicación	ante	la	Sala	de	lo	Social	de	Sevilla	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	anunciable	en	el	plazo	de	cinco	días	
hábiles	siguientes	a	tal	notificación,	por	escrito,	comparecencia	o	mediante	simple	manifestación	al	notificarle	la	presente	ante	este	
Juzgado de lo Social 

Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación.	Leída	y	publicada	fue	la	anterior	Sentencia	por	la	Ilma.	señora	Magistrada-Juez	que	la	pronuncia,	estando	cele-

brando	audiencia	pública,	por	ante	mí,	el	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	los	demandados	Josefa	Luque	Alfaro,	Josefa	Cabezuelo	Luque	y	Enriqueta	Cabezuelo	Luque	

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	28	de	septiembre	de	2016.—El	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia,	Alejandro	Cuadra	García
36W-6924
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 317/2016  Negociado: M 
N I G : 4109144S20160003442 
De: Don Rafael Carmona Gallardo 
Contra:	Fogasa	e	Importaciones	y	Distribuciones	Asu,	S.L.
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	317/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora	don	Rafael	Car-

mona	Gallardo	contra	Fogasa	e	Importaciones	y	Distribuciones	Asu,	S.L.,	sobre	despidos/ceses	en	general	se	ha	dictado	resolución	de	
fecha 5 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 5 de julio de 2016 
Ante	la	Sra.	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	que	suscribe,	comparecen:
Por	la	parte	demandante:	Rafael	Carmona	Gallardo,	asistido	y	representado	por	la	Lda.	Marta	Cepas	Morales,	cuya	represen-

tación consta en autos 
No	comparece	la	parte	demandada,	al	no	constar	en	las	actuaciones	la	notificación	de	la	Decreto	de	fecha	4	de	abril	de	2016,	

por la que se le citaba al acto del juicio del día de hoy 
No	compareciendo	y	no	constando	citada	la	parte	demandada,	la	Lda.	de	la	Administración	de	Justicia,	suspende	los	actos	de	

Ley	señalados	para	el	día	de	hoy,	señalándose	nuevamente	para	los	actos	de	conciliación	y/o	juicio	sucesivamente,	el	primero	ante	el	
Secretario,	en	la	secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	Avenida	de	la	Buhaira	26,	edificio	Noga,	planta	5.ª,	el	día	14	de	noviembre	de	2016,	
a	las	11.15	horas	y	el	segundo	ante	la	Magistrada-Juez,	que	tendrá	lugar	en	la	sala	de	vistas	de	este	juzgado	sita	en	Avenida	de	la	Buhaira	
26,	edificio	Noga,	planta	1.ª,	sala	n.º	11,	señalado	el	mismo	día	a	las	11.30	horas,	ordenando	queden	citadas	la	parte	compareciente	al	
acto.	Ordenando	la	citación	de	la	parte	demandada	por	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Con	lo	cual	se	da	por	terminada	la	presente,	que	leída	y	hallada	conforme,	la	firma	el	compareciente	en	prueba	de	quedar	citado,	
conmigo la Lda  de la Administración de Justicia de lo que doy fe 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Importaciones	y	Distribuciones	Asu,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	
expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	noti-
ficaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En	Sevilla	a	5	de	julio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Rosa	María	Sánchez	Carretero.
6W-5136

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña	M.ª	Concepción	Llorens	Gómez	de	 las	Cortinas,	Letrada	de	 la	Administración	de	Justicia	del	 Juzgado	de	 lo	Social	
número 7 de esta capital y su provincia 

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	169/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora	Fundación	La-
boral	de	la	Construcción	contra	Vertisur	Trabajos	Verticales,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	auto	de	fecha	5	de	
julio	de	2016,	del	tenor	literal	siguiente:

«Dispongo:	Dar	orden	general	de	ejecución,	contra	Vestisur	Trabajos	Verticales,	S.L.,	a	instancias	de	Fundación	Laboral	de	
la	Construcción,	por	importe	de	49.956,03	en	concepto	de	principal	142,84,	más	la	de	55	euros,	presupuestados	provisionalmente	en	
concepto de intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria,	la	Dirección	General	de	Tráfico	y	demás	integradas	en	el	Punto	Neutro	Judicial,	a	fin	de	recabar	información	sobre	los	bienes	
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	interponer,	en	el	plazo	de	tres	días,	
recurso	de	reposición,	en	el	que,	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	en	que	hubiera	incurrido	la	resolución	y	el	cumplimiento	o	
incumplimiento	de	los	presupuestos	y	requisitos	procesales	exigidos,	podrá	deducirse	la	oposición	a	la	ejecución	despachada,	aducien-
do	pago	o	cumplimiento	documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos	de,	extintivos	o	
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar 

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado–Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número 7 de Sevilla  Doy fe »

Asímismo,	el	18	de	julio	de	2016,	se	dictó	decreto	que	contiene	el	siguiente	tenor	literal:
«Acuerdo:	Procédase,	sin	previo	requerimiento	de	pago,	al	embargo	de	bienes,	derechos	y	acciones	de	la	propiedad	del	de-

mandada	Vestisur	Trabajos	Verticales,	S.L.,	por	la	suma	de	142,84	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	55	euros	calculados	para	
intereses	y	gastos,	por	la	que	se	ha	despachado	esta	ejecución	en	el	anterior	auto,	y	al	encontrarse	el	mismo	en	paradero	desconocido	
requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	10	días	señale	bienes,	derechos	o	acciones	propiedad	de	dichas	ejecutadas	
que puedan ser objeto de embargo 

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

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

Igualmente,	se	decreta	el	embargo	de	las	cantidades	que	a	la	ejecutada	le	deban	ser	devueltas	por	Hacienda	como	consecuencia	
de	la	liquidación	del	impuesto	sobre	el	valor	añadido	o	cualquier	otro	impuesto,	debiendo	quedar	retenidas	hasta	cubrir	las	cantidades	
adeudadas	y	transferidas	a	la	cuenta	de	depósitos	y	consignaciones	de	este	Juzgado,	efectuándose	este	embargo	a	través	de	la	aplicación	
telemática correspondiente 
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Hágase	saber	a	las	partes	que,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	155.5	de	la	LEC,	si	cambiasen	su	domicilio,	
número	de	teléfono,	fax,	dirección	de	correo	electrónico	o	similares	siempre	que	estos	últimos	esté	siendo	utilizados	como	instrumentos	
de	comunicación	con	la	oficina	judicial	durante	la	sustanciación	del	proceso,	lo	comunicarán	inmediatamente	a	la	misma.

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

Modo	de	impugnación:	Contra	esta	resolución	cabe	interponer	recurso	directo	de	revisión,	que	deberá	interponerse	en	el	plazo	
de	cinco	días	mediante	escrito	en	el	que	deberá	citarse	la	infracción	en	que	la	resolución	hubiere	incurrido,	(artículo	454	bis	LEC).	El	
recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	
de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente	y,	deberá	constituir	y	acreditar	al	tiempo	de	la	interposición	el	depósito	para	recurrir	de	
veinticinco	euros,	mediante	su	ingreso	en	la	cuenta	de	consignaciones	número	4026000064016916	del	Juzgado	de	lo	Social	número	7	
de	Sevilla,	salvo	que	el	recurrente	sea:	beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autónoma,	entidad	
local	u	organismo	autónomo	dependiente.	Sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	a	trámite	el	recurso,	y	todo	ello	conforme	a	lo	dispuesto	
en	los	artículos	451,	452	y	concordantes	LEC	y	la	Disposición	Adicional	Decimoquinta	de	la	LOPJ.»

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Vestisur	Trabajos	Verticales,	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	18	de	julio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	M.ª	Concepción	Llorens	Gómez	de	las	Cortinas.
8W-5491

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

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

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	830/2015	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	María	Án-
geles Garay López contra Serince S L  y Hispalonubense S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 3 de 
septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que	debo	estimar	y	estimo	parcialmente,	la	demanda	de	despido	interpuesta	doña	María	Ángeles	Garay	López,	contra	Serince	

S.L.	y	Hipalonubense	S.L.	y	Fogasa	en	cuya	virtud,	debo	declarar	y	declaro	el	mismo	como	improcedente,	condenando	a	la	empresa	
Serince	S.L.	a	estar	y	pasar	por	dicha	declaración,	declarando	extinguida	la	relación	laboral	a	fecha	del	despido	30	de	junio	de	2015,	
condenando	a	la	empresa	a	abonar	la	cantidad	s.e.u.o.	de	doscientos	treinta	y	seis	con	cuarenta	y	cinco	céntimos	(236,45	euros)	con	
absolución de Hipalonubense S L 

Que	debo	estimar	y	estimo	parcialmente,	la	demanda	de	reclamación	de	cantidad	interpuesta	doña	María	Ángeles	Garay	López,	
contra	Serince	S.L.	condenándola	a	abonar	a	la	parte	actora	la	cantidad	de	doscientos	catorce	con	noventa	y	cinco	céntimos	(214,95	euros).

No	ha	lugar	a	pronunciamiento	alguno,	por	ahora,	respecto	del	Fogasa.
Notifíquese	esta	resolución	a	las	partes,	con	entrega	de	copia	testimoniada,	advirtiéndoles	que	contra	la	misma	cabe	recurso	

de	suplicación	ante	la	Sala	de	lo	Social	de	Sevilla	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	anunciable	en	el	plazo	de	cinco	días	
hábiles	siguientes	a	tal	notificación,	por	escrito,	comparecencia	o	mediante	simple	manifestación	al	notificarle	la	presente	ante	este	
Juzgado de lo Social 

Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación.	Dada	y	publicada	ha	sido	la	anterior	sentencia	por	la	Magistrada-Juez	que	la	suscribe,	estando	celebrando	audiencia	

publica el día 30 de septiembre de 2016  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Serince	S.L.	y	Hispalonubense	S.L.	actualmente	en	paradero	desconocido,	ex-

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

En	Sevilla	a	30	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María del Carmen Peche Rubio 
36W-6929

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 90/2016  Negociado: 6e 
N I G : 4109144S20120012548 
De:	Doña	María	Teresa	Valle	Morales.
Abogado:	Fernando	María	García	Morillo.
Contra:	Fondo	Garantía	Salarial,	David	Cruz	Bueno	y	David	Cruz	Instalaciones	y	Montajes	Eléctricos,	S.L.U.
Doña	Gracia	Bustos	Cruz,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	esta	capital	y	

su provincia 
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	90/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	María	Teresa	

Valle	Morales	contra	Fondo	Garantía	Salarial,	David	Cruz	Bueno	y	David	Cruz	Instalaciones	y	Montajes	Eléctricos,	S.L.U.,	sobre	
ejecución de títulos no judiciales se ha dictado resolución de fecha 1 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

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

resolución	de	fecha	dictada	en	las	presentes	actuaciones,	despachándose	la	misma	a	favor	de	María	Teresa	Valle	Morales,	contra	David	
Cruz	Instalaciones	y	Montajes	Eléctricos,	S.L.U.,	por	la	cantidad	de	4.403,20	€	en	concepto	de	principal	y	880,64	€	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  
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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	Iltmo.	Sr.	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	
número	9	de	Sevilla,	ante	mí	el	Letrado	de	la	Admón.	de	Justicia.	Doy	fe.

El Magistrado-Juez —La Letrada Judicial 
Parte dispositiva.
S.S.ª	la	Letrada	de	la	Admón.	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	n.º	9	de	Sevilla	doña	Gracia	Bustos	Cruz,	acuerda:
Decretar	el	embargo	de	bienes	y	derechos	propiedad	de	la	parte	ejecutada	David	Cruz	Instalaciones	y	Montajes	Eléctricos,	

S.L.U.,	en	cuantía	suficiente	a	cubrir	el	importe	del	principal	por	el	que	se	ha	ordenado	la	ejecución	ascendente	a	4.403,20	€	más	lo	
presupuestado	provisionalmente	para	intereses	y	costas	880,64	€,	a	favor	de	la	ejecutante	María	Teresa	Valle	Morales	y	en	concreto	
las	devoluciones	que	por	IVA	o	cualquier	otro	concepto	pudieran	corresponder	a	la	ejecutada,	en	cuantía	suficiente	a	cubrir	principal,	
intereses y costas a cuyo efecto se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática 

Y,	constando	la	declaración	de	la	ejecutada	en	insolvencia	provisional,	dése	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 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	n.º	4028.0000.69.1139.12,	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	Decimoquin-
ta	de	la	L.O.	6/1985,	del	Poder	Judicial,	salvo	concurrencia	de	los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569	 92	 0005001274,	 indicando	 el	 beneficiario,	 Juzgado	 de	 lo	 Social	 n.º	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «Observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.1139.12,	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	el	Sr.	Letrado	de	la	Admón.	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	9	de	Sevilla.
La Letrada Judicial  
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	David	Cruz	Instalaciones	y	Montajes	Eléctricos,	S.L.U.,	actualmente	en	parade-

ro	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	1	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
6W-4218

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 186/2013  Negociado: J 
N I G : 4109144S20110004957 
De:	Fundación	Laboral	de	la	Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Don José Bornes Gallardo 
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	186/2013,	a	 instancia	de	 la	parte	actora	Fundación	

Laboral	de	la	Construcción,	contra	José	Bornes	Gallardo,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	13	de	
noviembre de 2012 del tenor literal siguiente:

Decreto número 131/16 
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	Rosa	María	Rodríguez	Rodríguez.
En Sevilla a 24 de febrero de 2016 

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar	al	ejecutado	José	Bornes	Gallardo	en	situación	de	insolvencia	total/parcial	por	importe	de	273,83	euros,	insolvencia	

que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	
misma	a	juicio	del	recurrente,	art.	188	L.R.J.S.	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	
de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	el	n.º	de	cuenta	de	este	Juzgado	n.º	4029	0000	64	0186	13	
debiendo	indicar	en	el	campo	concepto,	la	indicación	recurso	seguida	del	código	«31	social-	revisión».	Si	el	ingreso	se	hace	mediante	
transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	«recurso»	seguida	del	«código	
31	social-	revisión».	Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el	formato	dd/mm/aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	las	Comunidades	Autónomas,	las	
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
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Y para que sirva	de	notificación	al	demandado	José	Bornes	Gallardo	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	
para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	
salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En	Sevilla	a	30	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Rosa	María	Rodríguez	Rodríguez.

2W-5523
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
N I G : 4109144S20120013959 
Procedimiento: 1268/12 
Reclamación de cantidad: Negociado: 5 
De:	Don	Jacob	Arakkal	Simson.
Contra:	Fondo	de	Garantía	Salarial,	Francisco	Rey	Osuna	y	Sant	Angelo,	S.C.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	este	Juzgado,	se	siguen	autos	núm.	1268/2012,	sobre	procedimiento	ordinario,	a	instancia	de	Jacob	Arakkal	

Simson,	contra	Fondo	de	Garantía	Salarial,	Francisco	Rey	Osuna	y	Sant	Angelo,	S.C.,	en	la	que	con	fecha	21	de	junio	de	2016,	se	ha	
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:	Que	estimando	la	demanda	interpuesta	por	don	Simson	Arakkal	Jacob,	contra	Sant	Angelo,	S.C.,	debo	condenar	y	con-
deno	a	ésta	a	que	abone	al	trabajador	la	suma	de	4903,88	euros,	respondiendo	de	dicha	cantidad,	subsidiariamente,	don	Francisco	Rey	
Osuna,	en	un	75%.

Todo	ello	sin	hacer	expreso	pronunciamiento,	por	ahora,	respecto	del	Fondo	de	Garantía	Salarial	pero	sin	perjuicio	de	su	res-
ponsabilidad	subsidiaria	en	los	casos	en	que	fuera	legalmente	procedente,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	los	fundamentos	jurídicos	
esta resolución 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de 
lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	a	anunciar	ante	este	Juzgado,	bastando	para	ello	manifestación	de	la	parte,	de	
su	abogado	o	representante	en	el	momento	de	hacerle	la	notificación	o	ulteriormente	en	el	plazo	de	cinco	días	a	la	misma	por	compa-
recencia o por escrito 

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena	en	la	cuenta	de	depósitos	y	consignaciones	ES	55	4071-0000-65-1268-12	abierta	a	nombre	de	este	Juzgado	en	el	Santander,	
oficina	1652,	mediante	la	presentación	en	la	Secretaría	del	oportuno	resguardo,	pudiendo	sustituirse	dicha	consignación	por	aval	ban-
cario	suficiente	que	habrá	de	presentarse	junto	con	el	mencionado	escrito	de	anuncio	del	recurso.	

	Al	anunciar	el	recurso,	deberá	acreditar,	además,	el	ingreso	del	depósito	de	300	euros	en	la	cuenta	citada.	
En	el	caso	de	que	el	ingreso	se	efectúe	por	transferencia	bancaria,	0049-3569-92-00050012-74,	poniendo	en	«concepto»	la	

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento  
Así	por	esta	mi	sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Sant	Angelo,	S.C.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	presente	

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

En	Sevilla	a	21	de	junio	de	2016.—El	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia.	(Firma	ilegible.)
2W-4710

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la Resolución número 006042 de fecha 4 de octubre de 2016, de la Capitular Delegada del Distrito Norte (P. D de la Junta 
de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones para gastos generales de funcionamiento 2016, del 
Distrito Norte.

BDNS	(Identif.):	319577.
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	texto	completo	puede	consultarse	en	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Primero. Beneficiarios:
La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Norte que se 

encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales 
de	los	vecinos	de	Sevilla,	o	de	promoción	de	una	finalidad	pública.

Segundo. Finalidad:
El	objetivo	de	la	presente	convocatoria	es	fortalecer	y	consolidar	el	movimiento	asociativo	que	tenga	por	finalidad	fomentar	la		

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos 
Tercero. Bases reguladoras:
—	 	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones.
—  Real Decreto 887/2006,	de	21	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	General	de	Subvenciones.
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—  Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-
villa	por	el	procedimiento	de	concesión	en	régimen	de	concurrencia	competitiva	de	16	de	junio	de	2005	(«Boletín	Oficial»	
de	la	provincia,	14	de	julio	de	2005).

—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevi-
lla,	aprobado	por	el	Excmo.	Ayto.	Pleno	el	día	16	de	junio	de	2005	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	161,	de	14	de	julio).

—  Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
—	 	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Publicas.
—	 	Manual	de	Procedimiento	para	la	concesión	y	justificación	de	las	subvenciones	otorgadas	por	el	Ayuntamiento	de	Sevilla	

y sus Organismos Autónomos 
—  Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 
Cuarto. Importe:
El	crédito	reservado	en	esta	convocatoria	ascienda	a	la	cantidad	de	22.500,00	€
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
15	días	naturales	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	

Sevilla
Sevilla,	7	de	octubre	de	2016.—La	Capitular	Delegada	del	Distrito	Norte	(P.	D.	de	la	Junta	de	Gobierno	de	la	ciudad	de	Sevilla	

(Acuerdo	de	Delegación	de	fecha	9	de	octubre	de	2015).	Myriam	Díaz	Rodríguez.
25W-7190

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Finalizado	sin	reclamaciones	el	plazo	de	exposición	al	público	del	expediente	número	8/16	interv.,	instruido	para	la	aprobación	
de	un	expediente	de	modificación	presupuestaria	consistente	en	crédito	extraordinario	que	será	financiada	con	baja	de	crédito	por	los	
importes y partidas conforme al detalle que se expresa a continuación:

Crédito extraordinario:
 0/1510/641 Gastos en aplicaciones informáticas                                                                                              	 22.000,00	€

  Total crédito extraordinario                                                                                                           	 	22.000,00	€

Baja de crédito:
 0/1510/626 00 Equipos para procesos de información                                                                                          		 22.000,00	€

  Total baja de crédito                                                                                                                      	 22.000,00	€

Contra	esta	aprobación	que	es	definitiva	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	en	la	forma	y	plazos	que	esta-
blecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción,	según	lo	dispuesto	en	los	artículos	23	y	38.3	del	Real	Decreto	500/1990,	de	26	de	abril.

Lo	que	se	hace	público	en	cumplimiento	de	lo	establecido	en	los	artículos	169	y	177	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.

Sevilla	a	27	de	septiembre	de	2016.—El	Secretario	de	la	Gerencia,	P.D.	Isidro	Nicolás	y	Fernández-Pacheco.
2W-6906

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Finalizado	sin	reclamaciones	el	plazo	de	exposición	al	público	del	expediente	número	10/16	interv.,	instruido	para	la	aproba-
ción	de	un	expediente	de	modificación	presupuestaria	consistente	en	*crédito	extraordinario	que	será	financiada	con	baja	de	crédito	por	
los importes y partidas conforme al detalle que se expresa a continuación:

Incremento:
	2016/0/3370/62250	 Obras	de	edificación	URBAN	P.	Sur                                                                                        	 44.000,00	€

  Total incremento consignación de crédito                                                                                	 44.000,00	€

Minoración:
 2016/0/1510/60000 Inversiones en terrenos                                                                                                             		 44.000,00	€

  Total minoración consignación  de crédito                                                                               	 44.000,00	€

Contra	esta	aprobación	que	es	definitiva	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	en	la	forma	y	plazos	que	esta-
blecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción,	según	lo	dispuesto	en	los	artículos	23	y	38.3	del	Real	Decreto	500/1990,	de	26	de	abril.

Lo	que	se	hace	público	en	cumplimiento	de	lo	establecido	en	los	artículos	169	y	177	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.

Sevilla	a	27	de	septiembre	de	2016.—El	Secretario	de	la	Gerencia,	P.D.	Isidro	Nicolás	y	Fernández-Pacheco.
2W-6907
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AGUADULCE

De	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	59	y.5	y	61	,	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	
de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	y	no	habiendo	sido	posible	la	notificación,	se	procede	
a	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	los	siguientes	al	objeto	de	renovación	en	el	padrón	municipal	de	habitantes,	
para	en	caso	de	que	proceda,	acordad	la	baja	de	oficio.

Nombre Apellidos NIE/Pasaporte Dirección Nacionalidad
Aurica Almajanu Y01230225 Vicente	Aleixandre,	3 Rumanía
Isabel Alexandra Almajanu Vicente	Aleixandre,	3 Rumanía
Andrei Constantin Y01428338Y Avda.	Diamantino	Garca,	3 Rumanía
Joe Lorr Worsley X07709154Z Almería,	13 Reino Unido
David Whitehead Wols Cooper Y00795874L Hojiblanca,	24 Reino Unido
Carol May Cooper Y00795798N Hojiblanca,	24 Reino Unido
Lloyd Steven Kaplansky X029002653F Avda.	Andalucía,	36	pbj.	Pta.	1 Canada
Petrica Mogodeanu Y00110672L Antonio	Gala,	4 Rumanía
Jordan	Andrew Devine 11195359 Avda.	Andalucía,	40 Reino Unido
Marcia Lorena Perez Mora C0911623 Blas	Infante,	61 Nicaragua
Anne Hall X6360806H Maestro	José	Rdguez.	Ramos,	3 Reino Unido
Graham Hall X6360912D Maestro	José	Rdguez.	Ramos,	3 Reino Unido
Justien Lisa Evans Y1108049S Cordoba,	3 Reino Unido
Mark	David Evans 10687444 Cordoba,	3 Reino Unido
Thomas Gerard Brundage X3701287N Hojiblanca,	4 Reino Unido
Ana Petrona Zapata C1687835 San	Bartolome,	29 Nicaragua
Sandra Ann Allman X09946439C Hojiblanca,	26 Reino Unido
Alan Robert Leonard X7422235C Hojiblanca,	16 Reino Unido
Constance Charlotte Leonard Y476106 Hojiblanca,	16 Reino Unido
Oliver David Laurenc Leonard Y475825 Hojiblanca,	16 Reino Unido
Austin Sidney Jame Leonard Y475802 Hojiblanca,	16 Reino Unido
Mark	Anthony Hayward X7078313V Córdoba,	7 Reino Unido
Susan Tracy Hayward X7078323G Córdoba,	7 Reino Unido

Contra	la	presente	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	puede	interponer	alternativamente	o	recurso	de	reposición	
potestativo,	en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	recepción	de	la	presente	notificación,	ante	el	Al-
calde	de	este	Ayuntamiento	de	Aguadulce	de	conformidad	con	los	artículos	116	y	117	de	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	
Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	o	recurso	contencioso–administrativo,	ante	el	
Juzgado	de	lo	Contencioso–Administrativo	de	Sevilla,	en	el	plazo	de	dos	meses,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	
presente	,	de	conformidad	con	el	artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	de	la	Jurisdicción	Contencioso–Administrativa.

En	Aguadulce	a	28	de	septiembre	de	2016	.—La	Alcaldesa–Presidenta,	Estrella	Montaño	García.
8W-6762

————

ALCALÁ	DE	GUADAÍRA

Extracto de acuerdo de 15 de abril de 2016, de Junta de Gobierno Local, de convocatoria de concesión de subvención por la Delega-
ción de participación ciudadana para gastos de alquiler de local por las asociaciones de vecinos.

BDNS	(Identif.):	318848.
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	texto	completo	puede	consultarse	en	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
Las	asociaciones	de	vecinos	inscritas	en	el	Registro	Municipal	de	Asociaciones	y	otras	Entidades	Ciudadanas	(REMAEC),	

siempre que cumplan lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y de conformidad 
con las respectivas Bases reguladoras 

Segundo. Objeto:
La concesión de subvenciones para alquileres de locales por parte de las entidades vecinales en régimen de concurrencia 

competitiva	para	el	año	2016.
Tercero. Bases reguladoras:
Bases	reguladoras	de	subvenciones	de	la	Delegación	de	participación	ciudadana	para	actividades	de	las	asociaciones	vecinales,	

aprobadas	por	el	Pleno	de	la	Corporación	en	sesión	celebrada	el	18	de	marzo	de	2010	y	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provin-
cia	de	Sevilla	n.º	98,	de	30	de	abril	de	2010.

Cuarto. Cuantía:
Para	la	presente	convocatoria	se	establece	una	cuantía	de	25.000,00	euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente día de la publicación del extracto en 

el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Sexto. Otros datos:
Las	solicitudes	irán	acompañadas	del	contrato	de	alquiler	del	local.
Alcalá	de	Guadaíra,	15	de	abril	de	2016.—El	Secretario	General,	Fernando	Manuel	Gómez	Rincón.

25W-7192
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ALCALÁ	DE	GUADAÍRA

Extracto de acuerdo de 17 de junio de 2016, de Junta de Gobierno Local, de convocatoria de subvenciones para gastos de actividades 
de las asociaciones de vecinos del año 2016.

BDNS	(Identif.):	318869.
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	texto	completo	puede	consultarse	en	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	
http://www.pap.minhap.es.gob.es/bdnstrans/index.

Primero. Beneficiarios:
Las	asociaciones	de	vecinos	inscritas	en	el	Registro	Municipal	de	Asociaciones	y	otras	Entidades	Ciudadanas	(REMAEC),	

siempre que cumplan lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y de conformidad 
con las respectivas bases reguladoras 

Segundo. Objeto:
El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones a las actividades por parte de las asociaciones de vecinos en régi-

men	de	concurrencia	competitiva	para	el	año	2016.
Tercero. Bases reguladoras:
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la delegación de participación ciudadana para actividades por parte de 

las asociaciones de vecinos aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en sesión celebradas con carácter ordinario 
el	día	30	de	marzo	de	2012.	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	84,	de	12	de	abril	de	2012).

Cuarto. Cuantía:
Para	la	presente	convocatoria	se	establece	un	crédito	de	40.000,00	euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	10	días	hábiles,	a	contar	desde	el	siguiente	día	de	la	publicación	del	extracto	en	

el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Alcalá	de	Guadaíra,	17	de	junio	de	2016.—El	Secretario	General,	Fernando	Manuel	Gómez	Rincón.

25W-7191
————

CARMONA

Don	Juan	Manuel	Ávila	Gutiérrez,	Alcalde–Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	ciudad.
Hace	saber:	La	Corporación	Municipal	en	Pleno	en	sesión	en	sesión	extraordinaria,	de	fecha	30	de	agosto	de	2016,	adoptó	el	

acuerdo	de	aprobación	inicial	de	la	modificación	de	crédito	número	46/16	dentro	del	presupuesto	del	ejercicio	2016,	bajo	la	modalidad	
de	crédito	extraordinario,	financiada	con	bajas	en	aplicaciones	presupuestarias	de	gastos	por	un	importe	14.875,98	de	euros,	en	base	
al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación Denominación Importe 

342006330023 Instalaciones deportivas Inversiones de reposición en piscinas al aire libre 14.875,98
14.875,98

2.º	Financiación.
Bajas en aplicaciones de gastos:

Aplicación Denominación Importe 
135002210400 Protección civil Suministro de vestuario 3.000,00	
241002269900 Fomento	de	empleo Otros gastos diversos 4.475,98	
341004790015 Promoción y fomento del deporte Esan	mantenimiento	y	gestión	deportiva,	S.L. 4.400,00	

412002260600
Mejora de las estructuras 
agropecuarias y de los sistemas 
productivos

Reuniones,	conferencias	y	cursos 1.500,00	

412002269900
Mejora de las estructuras 
agropecuarias y de los sistemas 
productivos

Otros gastos diversos 1.500,00	

14.875,98

Sometido	a	información	pública	por	plazo	de	quince	días	hábiles,	no	se	han	presentado	reclamaciones,	considerándose	defini-
tivamente	aprobado,	de	conformidad	con	lo	preceptuado	en	el	artículo	169	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,	lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

En	Carmona	a	6	de	octubre	de	2016.—El	Alcalde–Presidente,	Juan	Manuel	Ávila	Gutiérrez.
8W-7142

————

EL GARROBO

En	la	sesión	ordinaria	celebrada	por	el	Pleno	de	la	Corporación	el	día	11	de	agosto	de	2016,	se	aprobó	inicialmente	el	expedien-
te	de	la	modificación	de	las	Bases	de	Ejecución	del	Presupuesto	General	para	el	ejercicio	de	2016:	(Base	42,	punto	3);	cuyo	anuncio	
ha	sido	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	212	de	12	de	septiembre	de	2016,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	
artículo	169.1	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  
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No habiéndose presentado	durante	el	periodo	de	exposición	pública	reclamaciones,	el	acuerdo	se	eleva	a	definitivo,	por	lo	
que	en	cumplimiento	del	punto	3	del	artículo	169	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004	antes	citado,	se	publica	su	contenido	de	la	
modificación	aprobada:	

Texto	modificado-base	42,	punto	3.	«En	materia	de	anulación,	suspensión	y	aplazamiento	y	fraccionamiento	de	pagos	será	de	
aplicación	la	normativa	contenida	en	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales,	la	Ley	General	Tributaria,	Re-
glamento	General	de	Recaudación,	Ley	General	Presupuestaria,	y	las	disposiciones	que	desarrollen	a	dichas	normas.

 Se dispensa la obligación de garantizar el fraccionamiento o aplazamiento de la deuda tributaria cuando nos encontremos ante 
cantidades inferiores a 18 000 euros» 

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	171.1	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	
aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Haciendas	Locales,	contra	la	aprobación	definitiva	del	citado	expediente	podrá	interponerse	
directamente	recurso	contencioso-administrativo,	en	la	forma	y	plazos	que	establecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción.	

El	Garrobo	a	30	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde,	Jorge	Jesús	Bayot	Baz.
2W-7070

————

EL GARROBO

Don	Jorge	Jesús	Bayot	Baz,	Alcalde	del	Ayuntamiento	de	El	Garrobo.
Hago	saber:	Que	no	habiéndose	producido	ningún	tipo	de	reclamación	durante	el	periodo	de	exposición	al	público,	respecto	al	

acuerdo	adoptado	por	el	Pleno	de	la	Corporación	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	15	de	junio	de	2016,	sobre	la	aprobación	inicial	
de la Ordenanza Municipal de limpieza urbana y retirada de residuos sólidos urbanos en el término municipal de El Garrobo conforme 
a	lo	establecido	en	el	apartado	b)	del	artículo	49	de	la	Ley	7/1985	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local	(LRBRL)	
se	eleva	a	definitivo	haciéndose	público	el	texto	íntegro	de	la	citada	ordenanza.

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA Y RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL GARROBO

Exposición de motivos. 
El	Ayuntamiento	de	El	Garrobo	(Sevilla)	emplea	recursos	económicos	y	humanos	a	la	limpieza,	recogida	de	basuras	y	trata-

miento	de	residuos.	Siendo	cierto	que	el	grado	de	satisfacción	alcanzado	puede	calificarse	de	aceptable	en	la	prestación	de	los	servicios,	
no	lo	es	menos	que	la	necesidad	de	que	entre	todos,	ciudadanos	y	Ayuntamiento,	en	base	al	principio	rector	consagrado	en	el	art.	45	
de	la	Constitución	Española,	tengamos	derecho	a	disfrutar	de	un	medio	ambiente	adecuado	para	el	desarrollo	de	la	persona	y	el	deber	
de conservarlo  

La	presente	Ordenanza	pretende	ser	la	base	de	un	compromiso	entre	ciudadanos	y	Ayuntamiento,	que	en	definitiva	será	un	ins-
trumento	normativo	regularizador	del	comportamiento	de	los	vecinos	para	su	propio	beneficio,	y	en	el	que	se	establecen	unas	normas	
mínimas	que	redundarán	en	beneficio	del	correcto	ejercicio	de	los	derechos	reconocidos	y	del	cumplimiento	de	los	deberes	exigidos,	
beneficiando	a	todos	los	garrobeños.	Se	fijan	unas	normas	mínimas	de	comportamiento	de	los	ciudadanos	en	los	aspectos	higiénicos,	
que	deben	ser	cumplidas	por	exigencias	de	la	convivencia.	Estas	normas	no	sólo	fijan	sanciones	sino	que	también	se	reconocen	dere-
chos	que	se	podrían	resumir	en	el	derecho	a	disfrutar	de	un	medio	ambiente	adecuado,	recogido	en	la	Constitución.	

El	carácter	bilateral	de	la	propia	Ordenanza	conlleva	como	contrapartida	para	el	Ayuntamiento	de	El	Garrobo	(Sevilla)	el	esta-
blecimiento	de	unos	deberes,	como	dotar	al	municipio	de	los	medios	materiales	necesarios	para	que	sea	posible	aplicar	las	previsiones	
de	la	Ordenanza,	al	mismo	tiempo	que	ejerce	el	papel	de	garante	de	su	cumplimiento	y	de	defensa	de	la	salud	pública	y	del	medio	
ambiente  

Hay	que	decir	que	si	bien	el	núcleo	de	ese	compromiso	estaría	formado	por	la	Ordenanza,	su	desarrollo	exigirá	tanto	actuacio-
nes	de	vigilancia	y	control,	como	acciones	positivas,	promoviendo	campañas	de	difusión	y	concienciación	ciudadana	dirigidas	a	gene-
rar comportamientos positivos entre los vecinos desde la convicción de que deben jugar un papel activo en el logro de un pueblo mejor  

De	la	Ordenanza	se	puede	resaltar	que	no	se	limita	al	concepto	más	reducido	de	limpieza	urbana,	sino	que	intenta	abarcar	otros	
aspectos	de	competencia	municipal,	que	inciden	en	la	limpieza,	en	sentido	amplio,	pudiendo	resumirse,	a	grandes	rasgos	en	tres	grandes	
áreas	como	son,	la	limpieza	viaria,	la	recogida	de	residuos	y	la	regulación	de	los	vertidos.	

Esto	se	refleja	en:	
1.	 Título	I,	dedicado	a	las	disposiciones	generales.	
2.	 Título	II,	dedicado	a	la	limpieza	viaria.	
3.	 Título	III,	dedicado	a	la	retirada	de	residuos	sólidos.	
4.	 Título	IV,	dedicado	al	régimen	sancionador	en	materia	de	vertidos.
La	presente	Ordenanza	no	es,	sino	el	fruto	del	ejercicio	de	la	autonomía	local	por	el	preceptivo	desarrollo	normativo	reglamen-

tario	que,	las	distintas	normas	con	rango	de	Ley	habilitan	a	la	Administración	Local.	Por	ello,	la	presente	norma	se	incardina	dentro	
del esquema normativo bajo las Leyes y normas de rango superior que habilitan al Ayuntamiento para su desarrollo  La Ley de Bases 
de	Régimen	Local	7/1985,	establece	en	su	artículo	25	que	los	municipios	tienen	competencias	en	los	términos	establecidos	en	la	legis-
lación	estatal	o	autonómica	en	materias	tales	como,	limpieza	viaria,	recogida	y	tratamiento	de	residuos,	así	como	en	el	tratamiento	de	
aguas	residuales.	Pero	no	sólo	se	establece	como	una	competencia	,	sino	que	el	artículo	26	dispone	que	son	servicios	mínimos	obliga-
torios	en	todos	los	municipios:	la	recogida	de	residuos	y	la	limpieza	viaria,	entre	otros,	y	en	los	municipios	con	población	superior	a	
5.000	habitantes,	ademas:	Parque	público,	biblioteca	pública,	mercado	y	tratamiento	de	residuos.

La	Ley	22/2011,	de	Residuos	y	Suelos	Contaminados,	establece	en	el	artículo	12.5	que	corresponde	a	las	Entidades	Locales	la	
recogida,	transporte	y	tratamiento	de	residuos	domésticos,	así	como	la	vigilancia	e	inspección	y	el	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora,	
en el ámbito de sus competencias  

De	igual	modo	el	Decreto	73/2012,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Residuos	de	Andalucía,	establece	en	el	artículo	9	las	
competencias	municipales	dentro	del	marco	de	la	Ley	anteriormente	referenciada,	así	como	en	el	ámbito	de	la	Ley	7/2007,	de	Gestión	In-
tegrada	de	Calidad	Ambiental,	y	dispone	que	sean	las	Ordenanzas	los	instrumentos	vehiculares	de	las	potestades	municipales	en	la	materia.	
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TíTulo I. Disposiciones generales.

Artículo	1. Objeto de la Ordenanza. 
1. Esta	Ordenanza	tiene	por	objeto	la	regulación	de	las	actividades	dirigidas	a	la	limpieza	de	los	espacios	públicos	y	recogida	

de	desechos	y	residuos	sólidos	en	el	término	municipal	de	El	Garrobo	(Sevilla),	para	conseguir	las	adecuadas	condiciones	de	limpieza	
e higiene urbanas  

2. Comprende	todos	aquellos	servicios	relativos	al	estudio,	prevención	y	solución	de	los	problemas	que	se	planteen	en	el	
ámbito	territorial	de	la	Ordenanza,	que	afecten	a	las	siguientes	materias:	

A)	 	Limpieza	viaria,	de	zonas	verdes	y	recreativas.	
B)	 	Gestión	de	Residuos,	es	decir,	el	conjunto	de	actividades	encaminadas	a	dar	a	los	mismos	el	destino	más	adecuado	y	de	

acuerdo	con	sus	características	y	las	mejores	técnicas	disponibles	para	la	protección	de	la	salud	humana,	los	recursos	na-
turales	y	el	medio	ambiente,	abarcando	las	operaciones	de	recogida,	almacenamiento	y	transporte.	

C)	 	El	uso	de	la	vía	pública	por	instalaciones	fijas	o	desmontables	en	su	vertiente	de	Limpieza	Urbana.	
D)	 	El	uso	del	dominio	público	por	los	ciudadanos,	en	el	ámbito	de	la	Limpieza	Urbana,	comprendiendo	la	tenencia	de	ani-

males	domésticos,	los	riegos	de	plantas,	la	limpieza	de	enseres,	la	publicidad	estática	y	dinámica,	la	higiene	personal	y	
cuantas otras actividades puedan englobarse o afectar a la Limpieza Urbana  

E)	 	El	desarrollo	del	régimen	sancionador	mediante	la	tipificación	de	infracciones,	así	como	en	relación	a	las	restantes	mate-
rias que son objeto de regulación en la presente Ordenanza  

Artículo	2. Regulación normativa. 
A	los	efectos	del	encaje	y	ubicación	dentro	del	esquema	normativo,	la	regulación	se	atiene	a	los	principios	de	la	Ley	22/2011,	

de	28	de	julio,	de	Residuos	y	suelos	contaminados,	y	en	el	ámbito	autonómico	al	Decreto	73/2012,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
de	Residuos	de	Andalucía,	y	demás	disposiciones	aplicables,	y	todo	ello	al	amparo	de	lo	prevenido	en	el	Título	XI	de	la	Ley	7/1985,	
de	Bases	de	Régimen	Local,	de	2	de	abril.	

Artículo	3. Órganos municipales. 
1. Son	órganos	municipales	competentes	en	esta	materia,	en	la	forma	establecida	a	lo	largo	del	articulado	de	esta	Ordenanza,	

o que determinen las normas complementarías de las mismas: 
A)  El pleno del Ayuntamiento  
B)  El Sr  Alcalde u órgano corporativo en quien delegue expresamente  
C)	 	Cualesquiera	otros	órganos	de	gobierno	del	Ayuntamiento	que	por	delegación	expresa,	genérica	o	especial	de	los	mismos	

actúen en el ámbito de aplicación territorial de esta Ordenanza 

Artículo	4. Actividad municipal en la materia. 
1. El	Ayuntamiento,	directamente,	prestará	el	servicio	público	que	reglamenta	esta	Ordenanza,	en	los	términos	previstos	en	la	

misma y con arreglo a los esquemas organizativos y técnicos que en cada momento se estimen oportunos  
2. Sin	perjuicio	de	esta	actividad	de	prestación	y	en	apoyo	de	la	misma,	el	Ayuntamiento,	ejercerá	la	de	Policía,	para	dirigir,	

prevenir y en su caso sancionar las conductas y acciones que afecten al servicio de que se trata  
3. Dentro	de	la	actividad	de	Fomento,	promoverá	y	favorecerá	las	conductas	y	acciones	ciudadanas	que	coadyuven	a	la	mejor	

prestación	del	servicio,	pudiendo	establecer	ventajas	honoríficas,	jurídicas,	y	económicas,	reales	o	financieras	y	directas	o	indirectas.	

Artículo	5. Derechos y obligaciones de los ciudadanos/as o usuarios/as
1. Son	derechos	de	los	ciudadanos/as	o	usuarios/as:	
A)  Exigir la prestación de este servicio público  
B)	 	Utilizar,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	esta	Ordenanza,	dicho	servicio.	
C)	 	Ser	informado/a,	previa	petición	razonada,	y	dirigir	solicitudes,	reclamaciones,	y	sugerencias,	en	relación	con	las	cuestio-

nes que suscite la prestación del servicio  
D)	 	Denunciar	las	anomalías	e	infracciones	que	conozcan,	debiendo	informárseles	de	las	actuaciones	practicadas.	
2. Son	deberes	de	los	ciudadanos/as	o	usuarios/as:	
A)  Evitar y prevenir los atentados a la Limpieza Urbana  
B)  Cumplir las prescripciones previstas en esta norma y en las normas complementarias de la misma que se dicten por los 

órganos de gobierno municipales  
C)  Atender a la recogida selectiva  
D)	 	Abonar	 las	 tasas	y	exacciones	municipales	previstas	en	las	Ordenanzas	fiscales	como	contrapartida	a	 la	prestación	del	

servicio 
E)  Abonar los gastos ocasionados por las ejecuciones subsidiarias que el Ayuntamiento se vea obligado a realizar en su nom-

bre  
F)	 	Abonar	los	gastos	directamente	imputados	a	los	mismos	que	se	deriven	de	la	prestación	del	servicio	en	los	términos	de	esta	

Ordenanza  
G)	 	Abonar	las	multas	que,	por	infracción	a	la	Ordenanza,	se	le	impongan.	
3. El	Ayuntamiento	podrá	acudir	a	la	vía	de	apremio	para	resarcirse	de	los	gastos	o	cobrar	las	Tasas,	exacciones	y	multas	a	

que	se	refiere	el	número	anterior.	

Artículo	6. Régimen tributario. 
El	Ayuntamiento	de	El	Garrobo	(Sevilla),	a	través	de	sus	Ordenanzas	fiscales,	establecerá	las	tasas,	y	en	su	caso,	Precios	públi-

cos,	que	deberán	abonar	los	usuarios	del	servicio	como	contraprestación	a	su	recepción,	rigiéndose	esta	relación	por	la	Ley	39/1988,	de	
28	de	diciembre,	reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	por	el	Real	Decreto	2/2004,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	
Reguladora de	las	Haciendas	Locales,	y	por	la	normativa	que	se	desarrolle.	
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TíTulo II.  Limpieza viaria.

CAPÍTULO	I. DISPOSICIONES	GENERALES.

Artículo	7. Objeto. 
La	limpieza	viaria	comprende,	como	regla	general,	a	salvo	de	otras	actuaciones	puntuales:	
1. La	limpieza	y	barrido	de	los	bienes	de	uso	público.	
2. El	riego	y	baldeo	de	los	mismos.	
3. El	vaciado	de	las	papeleras	y	demás	enseres	destinados	a	este	fin.	
4. La	recogida	y	transporte	de	los	residuos	procedentes	de	la	limpieza.	

Artículo	8. Ámbito material de la limpieza viaria. 
1. A	los	efectos	previstos	en	esta	Ordenanza,	son	bienes	de	uso	público	local,	las	calles,	plazas,	avenidas,	aceras,	parques,	jar-

dines,	zonas	verdes,	zonas	terrizas,	los	elementos	de	mobiliario	urbano	tales	como	papeleras,	bancos	y	otros,	y	las	demás	obras	públicas	
de aprovechamiento o utilización general cuya conservación y policía sean de la competencia municipal  

2. Son	de	carácter	privado	y,	por	tanto,	de	responsabilidad	particular	su	limpieza	y	conservación,	las	urbanizaciones	privadas,	
pasajes,	patios	interiores,	solares	y	terrenos	de	propiedad	particular	o	de	otras	administraciones	o	entidades	públicas,	galerías	comer-
ciales,	zonas	verdes	privadas	y	similares	y	todos	los	elementos	de	mobiliario	urbano	contenidos	en	ellos,	cualquiera	que	sea	el	título	
posesorio o el régimen de propiedad o posesión con que se detente  

3. Asimismo,	quedan	exceptuados	del	régimen	previsto	en	el	número	uno	de	este	artículo	los	terrenos	que,	aun	siendo	de	pro-
piedad	municipal,	estén	sometidos	a	un	uso	común	especial	o	a	un	uso	privativo	por	los	particulares	u	otras	Administraciones	públicas	
o	Entidades	públicas	o	privadas,	previa	las	oportunas	licencias	y	concesiones,	respectivamente.	

Artículo	9. Competencias en la materia. 
1. La	limpieza	de	los	bienes	de	uso	público	local	y	la	recogida	de	los	residuos	procedentes	de	los	mismos	será	realizada	por	el	

Ayuntamiento	de	El	Garrobo	(Sevilla)	a	través	de	las	formas	de	gestión	que	éste	acuerde,	conforme	a	la	legislación	de	Régimen	Local	
y	normativa	de	contratación	pública	vigente,	con	la	frecuencia	conveniente	para	la	adecuada	prestación	del	servicio.	

2. El	Ayuntamiento	podrá	establecer	Convenios	o	Ayudas	Económicas	con	Asociaciones	de	vecinos,	de	comerciantes	o	de	
otro tipo encaminados a mejorar la calidad de la limpieza urbana en zonas o elementos concretos de los bienes de uso público

3. La	limpieza	de	los	bienes	de	dominio	privado	deberá	llevarse	a	cabo	por	la	propiedad.	
4. La	limpieza	de	los	elementos	destinados	al	servicio	del	ciudadano	situados	en	la	vía	pública,	que	no	sean	de	responsabili-

dad	municipal,	corresponderá	a	los	titulares	administrativos	de	los	respectivos	servicios.	Al	igual	que	los	espacios	públicos	del	Muni-
cipio cuya titularidad corresponda a otros órganos de la Administración  

5. El	Ayuntamiento	realizará	subsidiariamente,	previo	apercibimiento,	los	trabajos	de	limpieza	que	según	las	presentes	nor-
mas	o	las	indicaciones	del	propio	Ayuntamiento	señaladas	en	el	párrafo	anterior	corresponda	efectuar	directamente	a	los	propietarios,	
imputándoles el coste de los servicios prestados y sin perjuicio de las sanciones que en cada caso corresponda y de lo que civilmente 
fuera exigible  

6. En	todo	caso,	los	residuos	obtenidos	en	las	operaciones	de	limpieza	serán	depositados	en	recipientes	adecuados	o	en	los	
lugares	y	forma	específicamente	indicados	para	ellos,	quedando	totalmente	prohibido	depositarlos	directamente	en	la	vía	pública.	

CAPÍTULO	II. ACTUACIONES	NO	PERMITIDAS.

Artículo	10. Prohibiciones. 
1. Se	prohíbe	arrojar	a	la	vía	pública	todo	tipo	de	residuos,	como	colillas,	cáscaras,	papeles	o	cualquier	otro	desperdicio,	así	

como	cualquier	conducta	que	pueda	ir	en	detrimento	de	la	limpieza	y	la	higiene	de	los	espacios	públicos.	Si	esto	sucediese,	el	responsa-
ble	está	obligado	a	la	limpieza	inmediata,	sin	perjuicio	de	las	sanciones	que	pudieran	derivarse.	Quienes	transiten	por	las	calles,	plazas,	
jardines	y	otros	espacios	libres	públicos	y	quisieran	desprenderse	de	residuos	de	pequeña	entidad	utilizarán	las	papeleras	instaladas	a	
tal	fin	o	los	contenedores	de	residuos.	

2. En	particular,	y	con	carácter	meramente	enunciativo,	quedan	prohibidas	las	siguientes	conductas:	
A)	 	Arrojar	a	la	vía	pública	cualquier	clase	de	desperdicios	desde	vehículos,	ya	estén	parados	o	en	marcha.	
B)	 	Arrojar	fuera	de	las	papeleras	los	residuos	sólidos	de	tamaño	pequeño,	como	papel,	envoltorios	y	similares.	
C)	 	Arrojar	cualesquiera	materias	encendidas	en	papeleras,	contenedores	u	otra	clase	de	mobiliario	urbano	destinado	para	la	

recogida	de	residuos,	que	en	todo	caso	deberán	depositarse	una	vez	apagadas.	
D)  Arrojar líquidos en papeleras  
E)  Utilizar las papeleras para el depósito de bolsas de residuos domiciliarios o comerciales o de elementos voluminosos que 

las colmaten en más de un tercio de su capacidad  
F)	 	Satisfacer	las	necesidades	fisiológicas	en	la	vía	pública	o	en	cualquier	otro	espacio	que	no	sea	el	destinado	expresamente	

a	tal	fin.
G)	 	Arrojar	desde	balcones	y	terrazas	cualquier	clase	de	residuos,	restos	del	arreglo	de	macetas	o	arriates,	así	como	cualquier	

otro objeto  
H)	 	Verter	agua	sucia	sobre	la	vía	pública,	solares	y	zonas	ajardinadas,	así	como	el	desagüe	de	aparatos	de	refrigeración	sobre	

los mismos  
I)	 	Abandonar	en	la	vía	pública	los	productos	del	barrido	y	limpieza	de	la	misma,	producidos	por	los	particulares.	
J)	 	Manipular	o	seleccionar	los	desechos	o	residuos	sólidos	urbanos,	produciendo	su	dispersión,	dificultando	su	recogida	o	

alterando los envases  
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K)  Sacudir	prendas	o	alfombras	en	la	vía	pública	o	sobre	la	misma	desde	ventanas,	balcones	o	terrazas.	
L)  Ensuciar la vía pública como consecuencia de la tenencia de animales  
M)	 	Lavar	o	tirar	los	residuos	procedentes	de	la	limpieza	de	vehículos	en	la	vía	pública,	así	como	cambiar	a	los	mismos	el	aceite	

y otros líquidos  
N)  Cualesquiera otros actos y conductas análogos a los anteriores que puedan ocasionar molestias a los usuarios de las vías y 

espacios	públicos,	o	que	vayan	en	perjuicio	de	la	limpieza	e	higiene	pública.	
3. Los	usuarios/as	deberán	abstenerse	de	toda	manipulación	sobre	las	papeleras,	moverlas,	volcarlas	o	arrancarlas,	así	como	

cualquier	otro	acto	que	deteriore	su	presentación	o	las	haga	inutilizables	para	el	uso	a	que	están	destinadas.	De	todos	los	daños	que	se	
produzcan	en	los	elementos	empleados	para	la	limpieza	(papeleras	u	otro	mobiliario	urbano	destinado	para	tal	fin)	serán	responsables	
sus	autores,	exigiéndoseles	los	costes	de	su	reparación	o	reposición,	con	independencia	de	las	sanciones	que	correspondan.	

Artículo	11. Propaganda. 
1. No	se	permite	realizar	actos	de	propaganda	o	cualquier	otra	clase	que	supongan	tirar	o	lanzar	carteles,	folletos	u	hojas	

sueltas,	cuando	tales	actos	ensucien	los	espacios	públicos.	
2. Tendrá	la	consideración	de	acto	independiente	a	efecto	de	sanción	cada	actuación	separada	en	el	tiempo	o	en	el	espacio,	

contraria a lo establecido en el número anterior  
3. Quedará	dispensada	la	propaganda	electoral	durante	los	períodos	legalmente	habilitados.	
4. Los	servicios	municipales	podrán	optar,	en	aras	de	la	más	correcta	satisfacción	del	interés	público,	entre	requerir	al	respon-

sable	para	que	proceda	a	la	limpieza	de	la	parte	del	espacio	urbano	que	se	hubiese	visto	afectado,	con	posterior	ejecución	subsidiaria	en	
caso	de	incumplimiento,	o	proceder	a	la	limpieza	inmediata	de	la	zona	afectada,	imputando	a	los	responsables	el	coste	correspondiente	
a los servicios prestados sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan  Serán responsables solidariamente tanto 
aquellas	personas	físicas	o	jurídicas	que	promuevan	o	gestionen	la	propaganda,	como	aquéllas	a	cuyo	favor	se	haga	la	misma.	

Artículo	12. Comercio ambulante. 
El	ejercicio	de	la	venta	ambulante	en	cualquiera	de	sus	modalidades	(en	mercadillos,	callejero	o	itinerante)	implica	la	obliga-

ción	de	los	comerciantes	a	desmontar	el	puesto	o	instalación	una	vez	finalizada	la	venta,	dejando	limpio	de	residuos	y	desperdicios	la	
superficie	ocupada	y	sus	aledaños.

Artículo	13. Quioscos y otras instalaciones. 
1. Quienes	estén	al	frente	de	quioscos	o	puestos	de	cualquier	tipo	(fijos	o	móviles,	de	prensa,	loterías	y	otros)	autorizados	en	

la	vía	pública,	están	obligados	a	mantener	limpio	el	espacio	en	que	desarrollen	su	cometido	y	sus	proximidades	durante	el	horario	en	
que	realicen	su	actividad	y	a	dejarlo	en	el	mismo	estado,	una	vez	finalizada	ésta.	

2. Las	mismas	obligaciones	incumben	a	los	dueños/as	de	cafés,	bares	y	establecimientos	análogos	en	cuanto	a	la	superficie	
de vía o espacio libre público que se ocupe con veladores y sillas  

3. Los/las	titulares	de	quioscos	o	puestos	instalarán	por	su	cuenta,	adosadas	a	las	instalaciones	de	que	se	trate,	las	papeleras	
necesarias	para	preservar	la	limpieza	de	la	zona,	cuyo	mantenimiento	en	buen	uso,	asimismo,	les	corresponde,	debiendo	evacuar,	al	
menos	con	periodicidad	diaria,	los	residuos	allí	depositados	o	producidos	por	la	actividad,	en	bolsas	adecuadas.	

Cuando	 las	papeleras	 instaladas	 tengan	carácter	fijo,	el	modelo	y	ubicación	de	 las	mismas	deberán	ser	autorizados	por	 los	
Servicios Municipales  

Artículo	14. Actos públicos. 
1. Los/as	organizadores	de	actos	públicos	en	los	lugares	públicos,	son	responsables	de	la	afección,	que	como	consecuencia	de	

los	mismos,	se	efectué	a	la	limpieza	urbana.	
2. Los/as	responsables	de	actividades	que	se	efectúen	en	la	vía	pública,	ya	sean	fijas	o	de	temporada,	estarán	obligados	a	la	

instalación	de	cuantas	papeleras	sean	necesarias,	las	cuales	no	podrán	fijarse	al	pavimento.	La	limpieza	y	evacuación	de	las	mismas	
correrán por parte de aquéllos  

3. Las	personas	físicas	o	jurídicas	que	desarrollen	cualquier	tipo	de	actividad,	ya	sea	permanente	o	de	temporada,	en	los	espa-
cios	públicos,	deberán	mantenerlo	en	las	debidas	condiciones	de	limpieza,	tanto	durante	el	transcurso	de	la	jornada	como	al	finalizar	ésta.	

4. A	estos	efectos,	con	antelación	mínima	de	diez	días	naturales,	deberán	comunicar	al	Ayuntamiento,	(sin	perjuicio	de	las	
autorizaciones	pertinentes	que,	en	su	caso,	sean	preceptivas	),	las	condiciones	de	celebración	del	acto	de	que	se	trate,	indicando	el	lugar,	
horario,	naturaleza	del	acto,	número	previsto	de	asistentes,	residuos	que	pudieran	producirse	y	medios	previstos	para	su	limpieza.	El	
Ayuntamiento de El Garrobo formulará contestación en la que se precisarán las obligaciones de los organizadores  

5. El	Ayuntamiento	podrá	exigirles,	como	trámite	previo	a	la	autorización	del	acto,	la	prestación	de	una	fianza	o	aval	ban-
cario	por	el	importe	previsible	de	las	operaciones	específicas	de	limpieza	que	se	deriven	de	dicha	autorización.	Quedarán	exentas	de	
esta	fianza	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro;	aunque	cuando	hubieran	incumplido	las	obligaciones	en	materia	de	limpieza,	podrán	ser	
requeridas	para	prestar	fianza	en	sucesivos	actos	públicos	que	organicen.

6. La	fianza	depositada	será	devuelta	íntegramente	si	las	operaciones	de	limpieza	hubieran	sido	correctamente	realizadas	y	
no	existieren	responsabilidades	administrativas.	En	caso	contrario,	se	calculará	la	diferencia	entre	lo	depositado	y	lo	debido	por	tales	
conceptos	y,	si	aquella	fuese	favorable	al	interesado,	le	será	devuelta.	

7. En	la	instancia	o	solicitud	que	se	presente,	deberá	figurar	claramente	el	nombre	completo,	número	del	documento	de	iden-
tidad	y	domicilio	del	organizador/a.	En	todo	caso,	si	otra	cosa	no	se	dijera,	se	considerará	organizador/a	a	la	persona	a	cuyo	nombre	
aparezca la instancia por la que se informa o publicita el acto a realizar  

8. Actividades	como	circos,	teatros	ambulantes,	atracciones	de	feria,	y	otras	que	por	sus	características	especiales	utilicen	la	
vía	pública,	podrán	ser	obligadas	a	depositar	una	fianza	que	garantice	las	responsabilidades	derivadas	de	su	actividad.	De	ser	necesario	
realizar	limpiezas	por	parte	del	Ayuntamiento,	la	fianza	pagará	estos	costos	y	de	ser	éstos	superiores	a	la	fianza	exigida,	el	importe	de	
la diferencia deberá ser abonado por los titulares de la actividad  
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Artículo 15  Publicidad. 
1. La	autorización	para	efectuar	cualquier	tipo	de	publicidad	lleva	implícita	la	obligación	de	limpiar	los	espacios	o	instalacio-

nes	de	la	vía	pública	u	otros	bienes	que	se	hubiesen	utilizado	como	soporte,	y	de	retirar,	en	las	72,	00	horas	siguientes	a	la	finalización	
del	plazo	de	fijación	autorizado,	los	elementos	publicitarios	y	sus	correspondientes	accesorios.	

2. Queda	prohibido	arrancar	y	desgarrar	anuncios	y	carteles	autorizados	durante	el	tiempo	de	su	validez,	al	igual	que	arro-
jarlos	a	la	vía	pública.	La	retirada	de	pancartas	y	anuncios	en	soportes	móviles	se	efectuará	por	las	empresas,	entidades,	o	particulares	
anunciantes,	sin	que	en	caso	alguno	puedan	dejarlos	abandonados	en	la	vía	pública.	

3. Queda	prohibido	ensuciar	las	vías	o	espacios	públicos	abandonando	o	arrojando	a	las	mismas	folletos,	octavillas	o	cual-
quier otro material publicitario  

4. El	reparto	domiciliario	de	publicidad	se	realizará	de	forma	que	no	genere	suciedad	en	la	vía	y/o	espacios	públicos.	
La publicidad se habrá de depositar en el interior de los buzones particulares y/o en aquellos espacios que se hayan establecido 

al	efecto	por	parte	de	los	propietarios	de	edificios.	
5. Serán	responsables	solidariamente	tanto	aquellas	personas	físicas	o	jurídicas	que	promuevan	o	gestionen	la	publicidad,	

como aquéllas a cuyo favor se haga la misma  

Artículo	16. Pintadas y grafitis. 
1. Las	pintadas,	grafitis	e	inscripciones	en	la	vía	pública	sobre	elementos	estructurales,	calzadas,	aceras,	mobiliario	urbano,	

muros,	paredes	u	otros	elementos,	están	prohibidas	salvo	que	cuenten	con	una	previa	y	expresa	autorización	municipal.	
2. Cuando	un	inmueble	haya	sido	objeto	de	pintadas	o	pegado	de	carteles,	el	propietario/a	o	persona	encargada	lo	comunicará	

al	Ayuntamiento	de	El	Garrobo	(Sevilla),	a	fin	de	adoptar	las	medidas	que	resulten	procedentes.	
3. El	Ayuntamiento	procederá	a	limpiar	la	parte	del	espacio	público	que	se	hubiese	visto	afectado	por	pintadas,	grafitis	e	ins-

cripciones,	imputando	a	los/as	responsables	el	coste	correspondiente	de	los	servicios	prestados,	y	subsidiariamente,	en	el	caso	de	me-
nores	de	edad,	a	quienes	ostenten	su	patria	potestad	o	tutela,	sin	perjuicio	de	la	imposición	de	las	sanciones	que,	en	su	caso,	procedan.	

Artículo	17. Comercios y establecimientos varios. 
1. Los/las	titulares,	por	cualquier	título,	de	comercios	o	establecimientos	de	toda	índole,	mantendrán	limpios	y	acordes	con	la	

higiene urbana los elementos integrantes de su fachada 
2. A	estos	efectos,	la	limpieza	de	los	escaparates,	puertas,	toldos,	cortinas	y	otros,	de	dichos	establecimientos	se	efectuará	en	

forma que no se ensucie la vía pública y en horario comprendido entre las 8 y las 20 00 horas  
3. El	vertido	de	aguas	sucias	resultantes	de	dicha	actividad	se	realizará	en	el	interior	de	los	establecimientos	o	directamente	

en los sumideros de las alcantarillas  

Artículo	18. Sobre los animales domésticos. 
1. La	tenencia	y	circulación	de	animales	domésticos	en	la	vía	pública	se	ajustará	a	las	elementales	normas	de	convivencia	e	

higiene 
2. Los/as	propietarios/as	de	animales	domésticos,	y	de	forma	subsidiaria	las	personas	portadoras	de	éstos,	serán	responsables	

del ensuciamiento de la vía pública producida por los animales  
3. Los	propietarios/as	y/o	portadores/as	de	animales	domésticos	en	su	estancia	y	circulación	por	el	dominio	público	están	

obligados a: 
A)	 	Impedir	que	efectúen	sus	deposiciones	en	la	calzada,	aceras,	parterres,	zonas	verdes	o	terrizas,	y	restantes	elementos	de	la	

vía	pública	destinados	al	tránsito,	paseo,	estancia	de	personas	y	vehículos.	
B)	 	No	realizar	operaciones	de	limpieza	o	lavado	de	animales	en	los	lugares	señalados	en	los	apartados	anteriores.	
C)	 	Recoger	y	retirar	los	excrementos	o	residuos	provenientes	de	los	mismos,	limpiando	la	vía	pública	afectada.	

Artículo	19. Sobre los residuos y el riego de plantas. 
1. El	riego	de	las	plantas	y	la	limpieza	de	balcones	o	terrazas	se	efectuará,	en	la	medida	de	lo	posible,	sin	producir	derrama-

mientos	o	goteos	sobre	la	vía	pública,	adoptando	las	precauciones	necesarias	para	impedir	molestias	a	los	vecinos	y	transeúntes.	
2. Los	restos	orgánicos	e	inorgánicos	resultantes	del	cuidado	de	estas	plantas	y	de	sus	recipientes,	no	podrán	verterse	a	la	vía	

pública,	debiendo	eliminarse	en	las	bolsas	de	basura	domiciliaria	procurando	seguir	los	procedimientos	de	recogida	selectiva	determi-
nados para cada tipo de material  

3. Los	propietarios/as	y	responsables	de	áreas	ajardinadas	privadas	están	obligados/as	a	recoger	y	eliminar	por	sus	propios	
medios los restos de jardinería y de podas  El Ayuntamiento habilitará puntos de recogida selectiva pudiendo repercutir sobre los pro-
pietarios los costes que se deriven  

Artículo	20. Limpieza de elementos domiciliarios. 
1. Los/las	propietarios/as	de	las	fincas,	viviendas	y	establecimientos	están	obligados	a	mantener	en	constante	estado	de	lim-

pieza	las	diferentes	partes	de	los	inmuebles	que	sean	visibles	desde	la	vía	pública,	de	tal	manera	que	se	consiga	una	uniformidad	en	su	
estética,	acorde	con	su	entorno	urbano.	

2. Los	propietarios/as	o	titulares	de	inmuebles,	comercios	y	quioscos,	cuidarán	de	mantener	limpias	las	paredes	y	fachadas	de	
cualquier	tipo	de	anuncio	que	no	sea	el	específico	de	una	profesión	o	actividad	mercantil.	

3. La	limpieza	de	las	fachadas	de	los	edificios	se	efectuará	entre	las	8:00	y	las	20.00	horas.	
4. En	caso	de	incumplimiento,	y	cuando	las	circunstancias	lo	hagan	aconsejable,	o	así	lo	exija	el	interés	general,	el	Ayunta-

miento	de	El	Garrobo	(Sevilla)	podrá	efectuar	de	forma	subsidiaria	las	operaciones	de	conservación	y	limpieza	a	que	se	refieren	los	
apartados	anteriores,	imputándole	el	coste	a	los/las	propietarios/as,	sin	perjuicio	de	las	sanciones	a	que	hubiera	lugar.	
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Artículo 21  Carga y descarga de vehículos. 
1. Las	operaciones	de	carga	y	descarga	que	por	parte	de	distribuidores,	repartidores	o	suministradores	se	efectúen	en	la	vía	

pública,	deben	realizarse	de	manera	que	se	evite	ensuciar	la	misma.	En	caso	contrario,	quiénes	conduzcan	los	vehículos	que	desarrollen	
esta	actividad,	y,	subsidiariamente,	por	este	orden,	las	personas	o	entidades	titulares	de	la	actividad	de	transporte	y	de	los	establecimien-
tos	o	fincas	para	los	que	se	efectúe	la	carga	y	la	descarga,	están	obligadas	a	proceder	a	la	limpieza	de	las	aceras	y	calzadas	que	hubieran	
sido	ensuciadas	durante	la	operación,	retirando	de	la	vía	pública	los	residuos	vertidos.	

2. En	el	supuesto	de	incumplimiento	de	esta	obligación,	el	Ayuntamiento	de	El	Garrobo	(Sevilla)	realizará	por	ejecución	sub-
sidiaria	la	limpieza	de	la	zona	afectada,	imputando	a	las	personas	o	entidades	responsables	los	costes	de	dicha	operación,	sin	perjuicio	
de	las	sanciones	que,	en	su	caso,	procedan.	

Artículo	22. Obras. 
1. Las	afecciones	al	espacio	público	por	obras	que	se	realicen	en	él	o	lo	ocupen	provisionalmente,	así	como	los	accesos	a	

edificaciones	o	solares	en	los	que	se	desarrollen	obras	o	actividades	que	puedan	ocasionar	suciedad,	sin	perjuicio	de	las	licencias	o	
autorizaciones	que	en	cada	caso	sean	procedentes	y	de	las	demás	obligaciones	que	deban	cumplirse,	generan	la	obligación	de	adoptar	
las	medidas	necesarias	para	evitar	dicha	suciedad,	así	como	la	de	limpiar	la	zona	que	se	hubiera	visto	afectada.	

Serán	responsables	solidarios	del	cumplimiento	de	dicha	obligación	la	persona	física	o	jurídica	titular	de	la	licencia	de	obra,	el	
constructor/a	o	contratista,	el	promotor/a	y	la	propiedad	de	la	obra.	

Debe	procederse	al	cumplimiento	de	esta	obligación	diariamente	y	una	vez	finalizada	cualquier	operación	de	carga,	descarga,	
salida o entrada de vehículos al lugar de la obra  El órgano municipal competente podrá exigir en todo momento las acciones corres-
pondientes	de	limpieza	y,	en	caso	necesario,	los	Servicios	Municipales,	con	carácter	sustitutorio,	procederán	a	limpiar	la	zona	afectada,	
imputando	a	quiénes	sean	responsables	el	coste	correspondiente	al	servicio	prestado,	sin	perjuicio	de	la	imposición	de	las	sanciones	
que pudieran corresponder  

2. Para	prevenir	la	suciedad,	quienes	realicen	obras	en	los	espacios	públicos	deberán	proceder	a	la	acotación	del	perímetro	de	
la zona afectada mediante un cerramiento que impida la visión del interior del recinto por parte de quiénes transiten por dicho espacio  
Igualmente deberán almacenar correctamente todos los materiales de construcción y colocar recipientes homologados para el acopio de 
los	mismos	(gravas,	arena	o	similares)	y	de	escombros	y	residuos	procedentes	de	demoliciones.	Las	obras	de	los	servicios	de	conser-
vación	municipales	y	las	de	calas	y	canalizaciones	se	señalizarán	y	balizarán	según	lo	dispuesto	en	la	Ordenanza	Municipal	aplicable	
a este tipo de obras  

3. Deberán	adoptarse	las	medidas	necesarias	para	que	los	vehículos	que	accedan	a	la	vía	pública	desde	el	perímetro	interior	
de la zona de obras no ensucien la misma  

4. Una	vez	terminadas	las	obras,	el	espacio	público	debe	quedar	libre	de	materiales	y	restos	de	obra	en	un	plazo	máximo	de	
veinticuatro	horas.	Transcurrido	el	mismo,	los	servicios	municipales	procederán	a	la	retirada	de	dichos	materiales,	que	adquirirán	el	ca-
rácter	de	residuo	conforme	a	la	normativa	vigente	en	materia	de	residuos,	pasando	a	propiedad	municipal	sin	que	el	titular	afectado	pueda	
reclamar la pérdida de dichos materiales y sin perjuicio de imputar el cargo del coste del servicio y de las sanciones que correspondan 

Artículo	23. Transporte de residuos y materiales. 
Quienes	conduzcan	y,	 subsidiariamente,	por	este	orden,	 las	personas	o	entidades	propietarias	de	vehículos	que	 transporten	

residuos de construcción o demolición o cualquier material que pudiera ensuciar la vía pública y quiénes sean titulares de la actividad 
de	transporte	de	dichos	residuos	o	materiales,	habrán	de	tomar	cuantas	medidas	sean	precisas	para	cubrir	tales	materiales	y	evitar	que	
ocasionen suciedad o caigan sobre la vía pública  

TíTulo III. RetIRaDa De ResIDuos sóLIDos.

CAPÍTULO	I. DISPOSICIONES	GENERALES.

Artículo	24. Clasificación de los residuos. 
1. A	los	efectos	previstos	en	esta	Ordenanza	los	residuos	municipales	son,	a	tenor	de	lo	establecido	en	el	artículo	3.s)	del	

Decreto	73/2012,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Residuos	de	Andalucía,	aquéllos	cuya	gestión	es	competencia	municipal,	
teniendo tal consideración: 

A)  Residuos Domésticos generados en los hogares como consecuencia de actividades domésticas  Incluyendo en este tipo 
la	ropa,	muebles,	aparatos	electrodomésticos	y	eléctricos,	enseres,	así	como	restos	de	escombros	de	obras	menores,	que	
tendrán la consideración de residuos especiales para su recogida  

B)	 	Residuos	domésticos	generados	por	la	actividad	propia	del	comercio	y	del	resto	de	actividades	del	sector	servicios,	que	
por	su	naturaleza	y	composición	son	similares	a	los	anteriores	y	se	producen	en	industrias,	comercios,	oficinas,	centros	
asistenciales	y	sanitarios	y	de	restauración	y	de	catering,	siempre	que	no	tengan	la	consideración	de	Peligrosos	a	los	efectos	
del	Anexo	III	de	la	Ley	22/2011,	de	Residuos.	

C)	 	Residuos	procedentes	de	la	limpieza	de	las	vías	públicas,	zonas	verdes	y	áreas	recreativas,	así	como	animales	domésticos	
muertos y los vehículos abandonados  

2. Quedan	excluidos	del	ámbito	de	esta	Ordenanza	los	siguientes	residuos	que	no	son	competencia	municipal,	a	tenor	de	lo	
establecido	en	el	artículo	3.s)	del	Decreto	73/2012,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Residuos	de	Andalucía:	

A)	 	Los	comerciales,	salvo	los	no	peligrosos,	cuando	así	se	recoja	expresamente	en	las	Ordenanzas	municipales	y	en	los	tér-
minos	en	ellas	indicados	y	sin	perjuicio	de	que	los	productores	de	estos	residuos	puedan	gestionarlos	por	sí	mismos,	en	los	
términos	previstos	en	el	artículo	17.3	de	la	Ley	22/2011,	de	28	de	julio.	

B)  Los industriales  
C)  Los agrícolas  
En	particular	serán	residuos	no	municipales,	entre	otros:	
A)	 	Los	neumáticos	fuera	de	uso	(NFU)	que	no	estén	en	posesión	del	usuario	o	propietario	del	vehículo	que	los	utiliza.	
B)	 	Los	residuos	de	construcción	y	demolición	(RCD)	generados	en	las	obras	mayores.	
C)  Los lodos residuales de depuración  
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D)  Los vehículos al	final	de	su	vida	útil	(VFVU).	
E)	 	Los	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos	(RAEE)	no	domésticos.	
F)	 	Los	residuos	sanitarios	de	los	grupos	III,	IV	y	V	definidos	en	el	artículo	109.	
G)	 	Los	residuos	producidos	en	explotaciones	agrícolas	y	en	particular,	los	plásticos	agrícolas.	
3. Los	Servicios	Municipales	interpretarán	las	dudas	en	productos	o	circunstancias	no	claramente	definidas.	

Artículo	25. Obligaciones municipales. 
1. El	Servicio	de	recogida	de	residuos	sólidos	urbanos	se	hará	cargo,	en	el	suelo	calificado	como	urbano	,	de	los	materiales	

especificados	en	el	artículo	anterior.	Para	algunos	de	estos	residuos,	tales	como	restos	de	poda,	escombros,	muebles,	electrodomésticos,	
o	similares,	se	podrán	establecer	condiciones	o	lugares	específicos	para	su	entrega

Asimismo,	se	hará	cargo	de	los	definidos	en	la	clasificación	como	Sanitarios	sin	peligrosidad	específica.	
2. Todos	los	demás	residuos	definidos	en	el	Decreto	73/2012,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Residuos	de	Andalucía,	

y no contemplados expresamente como municipales quedan excluidos del servicio mínimo obligatorio municipal  

Artículo	26. Operaciones a realizar con los residuos. 
La prestación del servicio de recogida comprende las siguientes operaciones: 
1. Recogida	de	los	residuos	depositados	en	los	contenedores	instalados	a	tal	efecto	y	vaciado	de	los	mismos	en	los	vehículos	

de recogida  
2. Colocación	de	los	elementos	de	contención,	una	vez	vaciados,	a	los	puntos	originarios.	
3. Retirada	de	los	restos	de	la	vía	pública	que	se	produzcan	como	consecuencia	de	estas	operaciones.	
4. Transporte	y	descarga	de	los	residuos	en	los	puntos	de	tratamiento	y	eliminación.	

Artículo	27. Entrega de los residuos. 
1. De	la	recepción	de	los	residuos	sólidos	urbanos	sólo	se	hará	cargo	el	personal	dedicado	a	esta	tarea.	Quien	los	entregue	a	

cualquier	persona	física	o	jurídica,	que	no	cuente	con	la	debida	autorización	municipal	al	efecto,	responderá	solidariamente	con	ella	de	
cualquier perjuicio que se produzca por causa de aquéllos y de las sanciones que procedan  

2. Ninguna	persona	física	o	 jurídica	podrá	dedicarse	a	 la	recogida,	 transporte	y	aprovechamiento	de	 los	residuos	sólidos,	
cualquiera	que	sea	su	naturaleza,	sin	la	previa	concesión	o	autorización	municipal.	

3. Los	productores	o	poseedores	de	residuos	potencialmente	tóxicos	o	peligrosos	o	que	por	sus	características	puedan	produ-
cir	trastornos	en	el	transporte	y	tratamiento	quedan	obligados	a	proporcionar	al	Ayuntamiento	información	completa	sobre	su	origen,	
cantidad	y	características,	siendo	responsables	en	todo	momento	de	cuantos	daños	se	produzcan	cuando	se	hubiere	omitido	o	falseado	
aquella información  

Artículo	28. Régimen de propiedad de los residuos. 
1. Una	vez	depositados	los	residuos	sólidos	urbanos	dentro	de	los	contenedores	instalados	al	efecto,	adquirirán	el	carácter	de	

propiedad municipal  
2. Se	prohíbe	seleccionar	y	retirar	para	su	aprovechamiento	cualquier	clase	de	material	residual	depositado,	salvo	autoriza-

ción expresa del Ayuntamiento  

Artículo	29. Normas generales de los usuarios. 
1. Los	usuarios/as	están	obligados	a	depositar	los	residuos	en	bolsas	de	plástico	cerradas	difícilmente	desgarrables,	utilizán-

dose	estas	bolsas	como	recipientes	para	el	depósito	de	las	basuras	domésticas,	comerciales	y	de	oficinas,	debiendo	tener	capacidad	
suficiente	para	permitir	su	cierre.	Se	exceptúan	de	esta	obligación	las	fracciones	depositadas	en	contenedores	de	recogida	selectiva	
(envases,	vidrio,	papel	y	cartón,	textiles,	pilas)	Se	exceptúan	también	los	envases	o	elementos	que,	sin	tener	el	carácter	de	voluminoso,	
por	su	tamaño,	carácter	de	elemento	unitario,	densidad	u	otras	características	no	quepan	en	bolsas.	

2. Las	bolsas	se	depositarán	dentro	de	los	contenedores	instalados	al	efecto,	prohibiéndose	arrojar	basuras	directamente	en	ellos.
3. Queda	prohibido	arrojar	en	los	contenedores	elementos	que	por	su	tamaño	sobresalgan	de	los	mismos	y	que	por	tanto	pue-

dan	suponer	un	peligro	para	los	transeúntes	o	dificultar	el	vaciado	de	los	mismos,	tales	como	vidrios	grandes,	ramas,	varillas,	muebles	
y otros enseres  

4. Los	objetos	no	voluminosos	de	vidrio,	 loza,	hojalata	y	en	general	 los	constituidos	por	elementos	que	puedan	provocar	
heridas	y	daños,	deberán	ser	depositados	en	forma	que	evite	tales	perjuicios	al	personal	que	maneje	los	contenedores.	Si	esto	resultara	
imposible,	los	usuarios/as	deberán	trasladar	y	depositar	este	tipo	de	residuos	en	las	instalaciones	del	Punto	Limpio	que	se	instale.

5. En	cualquiera	de	los	casos,	se	prohíbe	el	depósito	de	basuras	que	contengan	residuos	líquidos	o	susceptibles	de	licuarse.	
6. Los	Servicios	Municipales	decidirán	el	número,	volumen	y	ubicación	de	los	contenedores.	

Artículo	30. Limpieza de los contenedores y recipientes. 
La	limpieza	y	conservación	de	los	contenedores	se	realizará	por	el	Servicio	Municipal	competente,	con	la	frecuencia	que	se	

establezca	al	efecto	en	función	de	su	estado,	de	las	condiciones	climáticas	y	de	los	medios	disponibles.	

Artículo	31. Actividades prohibidas. 
1. Queda	terminantemente	prohibido:	
A)	 	El	abandono	de	residuos,	quedando	obligados	los	usuarios	a	depositarlos	en	los	lugares	y	horarios	establecidos.	
B)	 	Cualquier	tipo	de	manipulación	de	residuos	en	la	vía	pública,	que	no	esté	expresamente	autorizada	por	el	Servicio.	
2. Los	infractores	que	desatiendan	estas	prohibiciones	están	obligados	a	retirar	los	residuos,	en	su	caso,	abandonados	y	a	

limpiar	la	zona	que	hubieran	ensuciado,	con	independencia	de	las	sanciones	que	les	correspondan.	
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Artículo	32. Condiciones y horario de depósito de los residuos. 
1. Los	Servicios	Municipales	harán	pública	la	programación	de	días	y	medios	prevista	para	la	prestación	de	los	servicios	

de	recogida.	El	Ayuntamiento	podrá	introducir	las	modificaciones	que,	por	motivos	de	interés	público,	tenga	por	convenientes,	y	los	
Servicios	Municipales	divulgarán	con	la	suficiente	antelación,	los	cambios	en	el	horario,	forma	o	frecuencia	de	prestación	del	servicio,	
a excepción de las disposiciones dictadas por la Alcaldía en caso de emergencia  

2. El	horario	para	el	depósito	de	los	residuos	por	parte	de	los	usuarios	será:	
A)  Zonas residenciales urbanas: El depósito se realizará en el siguiente horario: 
— Verano: Desde las 21 00 a las 23 00 horas  
— Invierno: Desde las 20 00 a las 22 00 horas  
B)  Zonas industriales: El depósito se realizará a la hora de cierre de cada establecimiento  
C)	 	Los	locales	comerciales	o	centros	públicos	o	privados,	cuyo	cierre	sea	anterior	al	horario	fijado,	podrán	depositar	los	resi-

duos	a	la	hora	de	cierre,	siempre	que	se	trate	de	residuos	no	putrescibles.	
D)	 	Los	locales	comerciales	que	generen	una	abundante	proporción	de	residuos	putrescibles	(tales	como	establecimientos	de	

hostelería y alimentación) deberán atenerse al horario indicado en el apartado A  
E)  En el caso de que por cuestiones de horario comercial o jornada de trabajo en el comercio o empresa sea imposible para los 

establecimientos	atenerse	al	horario	indicado,	el	Ayuntamiento	podrá	establecer	de	acuerdo	con	los	interesados	sistemas	
de recogida especiales o personalizados repercutiendo a los mismos en la Tasa del Servicio el sobrecoste que corresponda  

Artículo	33. Utilización de los contenedores. 
1. Los	usuarios,	personas	físicas	o	jurídicas,	comunidades	de	propietarios	o	vecinos,	asociaciones,	comerciantes	y	otros,	en	

los	horarios	y	condiciones	establecidas,	podrán	utilizar	cualquiera	de	los	contenedores	normalizados	situados	en	distintos	puntos	de	los	
núcleos de población del municipio  

2. Cuando	 los/as	 usuarios/as	 percibieran	 que	 habitualmente	 se	 sobrepasa	 sustancialmente	 la	 capacidad	 de	 un	 contenedor	
podrán solicitar al Ayuntamiento la colocación de contenedores adicionales  El Servicio examinará la petición y decidirá sobre la ins-
talación en el mismo punto o en sus cercanías  

3. Una	vez	depositada	la	bolsa	dentro	del	contenedor,	se	cerrará	la	tapa	del	mismo.	
4. Se	prohíbe	colocar	bolsas	(residuos)	en	los	contenedores	antes	del	horario	establecido,	salvo	las	excepciones	contempladas	

en el artículo anterior 

Artículo	34. Ubicación de los contenedores. 
1. El	número	y	la	ubicación	de	los	contenedores	se	fijará	por	el	servicio	municipal,	teniendo	en	cuenta	las	indicaciones	y	suge-

rencias	de	los	usuarios,	quedando	prohibido	cambiar	la	posición	de	los	contenedores	por	cualquier	persona	ajena	al	Servicio	Municipal.	
2. El	Ayuntamiento	podrá	establecer	vados	y	reservas	de	espacios	para	la	manipulación	de	los	Contenedores,	prohibiéndose	

el	estacionamiento	de	vehículos	en	forma	que	interfieran	las	operaciones	de	carga	y	descarga	de	los	mismos.	
3. Excepcionalmente,	debido	a	la	celebración	de	festejos,	verbenas,	acontecimientos	deportivos,	o	actividades	con	amplia	

afluencia	de	público	el	Servicio	podrá	 transitoriamente	colocar,	 retirar	o	desplazar	Contenedores,	sin	 la	obligación	de	comunicar	a	
los	usuarios	estas	modificaciones,	manteniéndose	para	los	mismos	la	obligación	de	depositar	los	residuos	en	los	Contenedores	más	
próximos  

4. El	Ayuntamiento	podrá	instalar,	en	caso	de	que	las	circunstancias	así	lo	demandaran,	sistemas	alternativos	a	los	Contene-
dores	habituales,	como	puede	ser	el	de	Contenedores	soterrados,	centralizando	el	servicio	de	recogida	en	un	número	menor	de	puntos,	
aunque ello suponga la necesidad de traslados mayores a los usuarios para depositar los residuos  

Artículo	35. Presentación de residuos en calles interiores o peatonales. 
En aquel entorno urbano con calles interiores o peatonales donde no se permita la circulación rodada y por tanto no pueda pasar 

el	vehículo	de	recogida	de	residuos,	los/as	usuarios/as	trasladarán	los	residuos,	con	sus	propios	medios,	al	punto	de	recogida	establecido	
más cercano 

Artículo	36. Otros supuestos. 
Si	una	persona	física	o	jurídica,	pública	o	privada,	tuviera	necesidad,	por	cualquier	causa,	de	desprenderse	de	residuos	sólidos	

en	cantidades	superiores	a	lo	habitual,	no	podrá	depositarlos	con	los	residuos	habituales.	En	estos	casos,	la	persona	o	entidad	transpor-
tará	los	residuos	con	sus	propios	medios	a	los	puntos	de	transformación	o	eliminación	que	indique	el	Servicio	Municipal	competente,	o	
bien	podrá	solicitar	su	retirada	al	mencionado	servicio.	En	ambos	casos,	el	Ayuntamiento	podrá	repercutir	el	correspondiente	cargo	por	
la	eliminación	o	transformación	de	los	residuos	y,	además,	en	el	segundo	caso,	lo	aumentará	con	el	correspondiente	cargo	de	transporte	
a los centros de eliminación o transformación  

Artículo	37. Recogida selectiva. 
1. El	Ayuntamiento	u	otras	entidades	supramunicipales,	siguiendo	las	directrices	de	rango	superior	dadas	por	otras	adminis-

traciones	al	efecto	o	por	propia	iniciativa,	podrá	establecer	los	sistemas	de	recogida	selectiva	que	considere	adecuados	para	la	separa-
ción de determinadas fracciones de los residuos sólidos urbanos: 

A)	 	Las	de	carácter	tóxico	(tales	como	pilas	y	baterías,	aceites	minerales,	fluorescentes,	medicamentos	caducados,	pinturas).	
B)	 	Las	que	sean	difíciles	o	problemáticas	de	recoger	por	los	sistemas	normales	de	recogida	(tales	como	muebles	y	electrodo-

mésticos,	maderas,	restos	de	poda,	escombros).	
C)	 	Las	que	presenten	un	potencial	para	la	reutilización,	valorización	o	el	reciclaje	(tales	como	papel	y	cartón,	vidrio,	envases,	

textiles,	metales,	aceites	vegetales,	fracción	orgánica).	
2. Los	Contenedores	o	sistemas	necesarios	para	estas	recogidas	selectivas,	independientemente	del	régimen	de	propiedad	y	

gestión	de	los	mismos,	podrán	ser	colocados	tanto	en	el	viario	público,	como	en	otras	dependencias	oficiales,	instituciones,	locales	
comerciales	o	industriales	siempre	que	en	Convenio	o	Contrato	suscrito	por	las	partes	implicadas	se	estipule	su	colocación,	régimen	
de uso y de recogida  
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3. El	Ayuntamiento o administración competente informará a los usuarios de los sistemas de recogida selectiva que tenga 
establecidos,	realizando	al	efecto	las	campañas	necesarias.	

4. El	Ayuntamiento	podrá	llevar	a	cabo	cuantas	experiencias	y	actividades	en	esta	materia	tenga	por	conveniente,	introducien-
do	al	efecto	las	modificaciones	necesarias	en	el	Servicio	Municipal	correspondiente.	

5. En	el	ejercicio	de	esta	actividad,	favorecerá	las	iniciativas	tendentes	a	la	minimización,	reutilización,	reciclaje	y	revalori-
zación	de	los	residuos,	fomentando	las	campañas	de	recogidas	selectivas	de	residuos,	tanto	desarrolladas	respecto	a	los	residuos	de	su	
competencia,	como	respecto	a	residuos	especiales	que	sean	desarrolladas	por	sus	fabricantes	o	comercializadores.	

Artículo	38. Obligatoriedad de uso de los sistemas de recogida selectiva. 
En	el	caso	de	las	fracciones	de	carácter	tóxico	(A)	y	de	las	fracciones	problemáticas	(B)	indicadas	en	el	artículo	anterior,	los	

sistemas de recogida selectiva que establezca el Ayuntamiento serán de uso obligatorio  

Artículo	39. Actividades prohibidas. 
1. Queda	prohibido	el	depósito	de	materiales	o	fracciones	diferentes,	especialmente	de	la	basura	orgánica,	a	aquéllas	para	las	

que	está	destinado	un	contenedor	específico.	
2. Se	prohíbe	seleccionar	y	retirar	para	su	aprovechamiento	cualquier	clase	de	material	depositado	en	los	contenedores	de	

recogida	selectiva,	salvo	autorización	expresa	del	Ayuntamiento.	

Artículo	40. Del Punto Limpio. 
1. Los	residuos	que	se	recojan	en	las	instalaciones	del	Punto	Limpio	que	se	instale	serán	trasladados	y	depositados	en	los	

contenedores	específicos	por	los	propios	usuarios/as.	
2. Los	residuos	depositados	en	estas	instalaciones	deberán	ser	previamente	clasificados	por	los/as	usuarios/as.	
3. El	Ayuntamiento	dará	publicidad	a	las	condiciones	de	utilización	de	este	servicio,	estableciendo	el	horario	de	utilización,	

los tipos de residuos que sean admitidos en la instalación y las cantidades máximas admisibles por entrega  
4. La	utilización	por	los	ciudadanos/as	particulares,	hasta	las	cantidades	máximas	de	residuos	que	se	establezcan,	será	gratuita	

por parte de los mismos  
5. El	uso	del	servicio	de	Punto	Limpio	podrá	devengar,	en	su	caso,	las	tasas	correspondientes	según	la	Ordenanza	Fiscal	que	

así	las	establezca	y	cuantifique.	
6. La	 entidad	 que	 explote	 la	 instalación	 del	 Punto	Limpio	 deberá	 de	 cumplir	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 125	 del	Decreto	

73/2012,	de	Residuos	de	Andalucía.

Artículo	41. De los muebles y enseres. 
1. El	Ayuntamiento	de	El	Garrobo	(Sevilla)	prestará	periódicamente	el	servicio	de	recogida	de	muebles	y	enseres.	Para	ello,	

informará,	con	la	antelación	suficiente,	sobre	la	fecha	y	hora	de	recogida,	al	objeto	de	que	puedan	depositar	dichos	residuos	en	la	vía	
pública 

2. Las	personas	que	deseen	desprenderse	de	tales	elementos	en	días	distintos	a	la	recogida	periódica	programada,	los	podrán	
depositar	por	sus	propios	medios	en	las	instalaciones	del	Punto	Limpio,	en	la	forma	y	cuantía	que	reglamentariamente	se	establezca.	

3. Queda	prohibido	depositar	muebles,	electrodomésticos,	enseres	y/o	objetos	inútiles	voluminosos	en	los	espacios	públicos,	
así como en los contenedores destinados a la recogida de residuos domésticos para que sean retirados por los camiones recolectores de 
la recogida domiciliaria  

TíTulo iv. Disposiciones De policía y régimen sancIonaDoR.

Artículo	42. Disposiciones comunes. 
1. Toda	persona,	física	o	jurídica,	podrá	denunciar	ante	este	Ayuntamiento	las	infracciones	de	las	presentes	Ordenanzas.	
2. De	resultar	temerariamente	injustificada	la	denuncia,	serán	de	cargo	del	denunciante	los	gastos	que	originen	las	actuaciones	

administrativas	y	de	inspección,	contabilizando	un	mínimo	de	una	hora	de	trabajo	por	cada	Operario,	Agente,	Administrativo	o	Técnico	
que participe en el expediente del hecho denunciado  

3. Las	responsabilidades	derivadas	del	incumplimiento	de	las	normas	y	obligaciones	señaladas	en	las	presentes	Ordenanzas	
serán exigibles directamente por actos propios o por los de aquellos de quién se debe responder  

4. De	tratarse	de	obligaciones	colectivas	la	responsabilidad	será	atribuida	a	la	respectiva	comunidad	de	propietarios,	vecinos,	
residentes	o	habitantes	del	inmueble	cuando	dicha	comunidad	no	hubiese	estado	constituida.	De	estarlo,	las	denuncias	se	formularán	
contra	las	comunidades	o	Asociaciones	legalmente	constituidas	o,	en	su	caso,	la	persona	que	ostentase	su	representación.	

Artículo	43. Inspección. 
1. Corresponde	al	Ayuntamiento	la	inspección	y	sanción,	en	su	caso,	del	incumplimiento	e	infracciones,	respectivamente,	de	

lo	dispuesto	en	esta	Ordenanza,	y	demás	normativas	en	vigor,	sin	perjuicio	de	dar	cuenta	a	las	autoridades	judiciales	y	administrativas	
de las conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamentariamente 

2. Los	ciudadanos/as	y	usuarios/as	del	servicio	están	obligados	a	prestar	 toda	la	colaboración	a	las	inspecciones	a	que	se	
refiere	este	artículo,	a	fin	de	permitir	la	realización	de	cualesquiera	exámenes,	controles,	encuestas,	tomas	de	muestras,	y	recogida	de	
información necesaria para el cumplimiento de su misión  

Artículo	44. Infracciones. 
1. Las	acciones	u	omisiones	que	infrinjan	lo	prevenido	en	la	presente	Ordenanza	serán	consideradas	infracciones	administra-

tivas,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	exigible	por	vía	penal,	civil,	o	de	otro	orden	en	que	se	pueda	incurrir.	
2. La	graduación	de	las	sanciones	será	determinada	en	función	del	daño	o	riesgo	ocasionado,	de	la	concurrencia	de	circuns-

tancias	agravantes	o	atenuantes	y	del	beneficio	obtenido	por	el	infractor.	
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3. Son	circunstancias agravantes: 
A)  El grado de impacto de la infracción  
B)	 	La	reincidencia,	por	comisión	de	más	de	una	infracción	de	la	misma	naturaleza,	y	así	haya	sido	declarado	por	resolución	

firme.	
C)	 	Comisión	de	infracciones	en	Espacios	naturales	Protegidos,	en	Vías	Pecuarias,	y	en	general,	en	Suelo	No	Urbanizable	de	

Especial Protección del término municipal  
4. Es	circunstancia	atenuante	la	adopción	espontánea,	por	parte	del	autor	de	la	infracción,	de	medidas	correctoras	y	de	repo-

sición con anterioridad a la incoación del expediente sancionador  

Artículo	45. Tipificación de las infracciones. 
1. En	función	de	las	competencias	previstas	para	los	Ayuntamientos	en	el	artículo	9.2	c)	del	Decreto	73/2012,	de	Residuos	de	

Andalucía,	las	infracciones	se	clasifican	en	Leves,	Graves,	y	Muy	Graves.	
2. Son	infracciones	leves:	
A)	 	Los	leves	descuidos	u	omisiones	de	colaboración	con	el	servicio,	sin	especial	trascendencia	en	la	gestión	de	los	residuos,	

o las actividades reguladas en esta Ordenanza  
B)	 	El	incumplimiento	activo	o	pasivo,	de	los	preceptos	de	esta	Ordenanza	que	no	constituyan	falta	Grave	o	muy	Grave.	
C)	 	El	abandono,	vertido,	 incineración	o	depósito	 incontrolado	 fuera	de	 los	 lugares	establecidos	al	efecto,	de	 los	 residuos	

objeto	de	esta	Ordenanza,	siempre	que	no	sea	constitutivo	de	infracción	grave.	
D)	 	Dedicarse	a	la	recogida,	transporte	o	aprovechamiento	de	residuos	sin	la	debida	autorización	o	entregarlos	a	quien	no	tenga	

autorización  
E)	 	La	no	recogida	de	las	defecaciones	propias	de	los	animales	domésticos	tales	como	perros,	gatos	o	similares	en	la	vía	pú-

blica 
3. Son	infracciones	graves:	
A)	 	La	obstrucción,	activa	o	pasiva,	a	la	actividad	municipal,	en	materia	objeto	de	esta	Ordenanza.	
B)  La negativa de los productores/as o detentadores/as de desechos o residuos sólidos a su puesta a disposición del servicio o 

con	manifiesta	infracción	de	lo	dispuesto	en	esta	Ordenanza.
C)	 	El	incumplimiento	del	deber	de	gestión	de	los	residuos	por	los	interesados,	cuando	no	sea	competencia	del	Ayuntamiento	

la realización de la misma  
D)	 	El	abandono,	vertido,	incineración	o	depósito	incontrolado	de	un	animal	muerto	de	gran	tamaño	o	un	vehículo	fuera	de	

uso  
E)	 	El	incumplimiento,	activo	o	pasivo,	de	las	prescripciones	de	esta	Ordenanza,	cuando	por	su	entidad	comporte	una	afección	

grave a la Limpieza Urbana  
F)	 	La	exhibición	a	la	autoridad	o	sus	agentes	de	documentación	falsa	relativa	al	servicio	o	el	ocultamiento	de	los	datos	obli-

gados a suministrar en el ejercicio de la competencia municipal  
G)  La reincidencia en faltas leves  
4. Son	infracciones	muy	graves:	
A)	 	El	incumplimiento,	activo	o	pasivo,	de	las	prescripciones	de	esta	Ordenanza,	cuando	por	su	entidad	comporte	una	afección	

muy grave o irreversible a la Limpieza e Higiene urbana  
B)	 	El	abandono,	vertido,	incineración	o	depósito	incontrolado	de	más	de	un	animal	muerto	de	gran	tamaño	o	de	más	de	un	

vehículo fuera de uso  
C)	 	El	abandono,	vertido,	 incineración	o	depósito	 incontrolado	 fuera	de	 los	 lugares	establecidos	al	efecto,	de	 los	 residuos	

objeto	de	esta	Ordenanza,	cuando	sean	de	un	volumen	y	cantidad	que	implique	una	grave	perturbación	al	desarrollo	del	
servicio de manera que sea un obstáculo para su normal funcionamiento  

D)  La constitución de depósitos o vertederos clandestinos o carentes de las garantías establecidas en esta Ordenanza y en la 
legislación aplicable  

E)  La reincidencia en faltas graves  
5. Será	considerado/a	reincidente	quien	hubiera	incurrido	al	menos	en	dos	infracciones	en	los	doce	meses	anteriores.	

sanciones y pRoceDImIento sancIonaDoR. 

Artículo	46. Cuantía de las sanciones. 
1. Sin	perjuicio	de	exigir,	cuando	proceda,	las	responsabilidades	de	carácter	penal,	civil	o	de	otro	orden	en	que	se	pueda	incu-

rrir,	las	infracciones	a	la	normativa	y	obligaciones	contempladas	en	la	presente	Ordenanza	serán	sancionadas	de	acuerdo	a:	
A)  Infracciones leves: Multas de hasta 600 euros  
B)	 	Infracciones	graves:	Multas	desde	600,01	a	1.500	euros.	
C)	 	Infracciones	muy	graves:	Multas	desde	1.500,01	a	3.000	euros.	
2. Cuando	los	daños	ocasionados	fuesen	de	difícil	evaluación,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	legislación	administrativa	suple-

toria,	especialmente	en	la	relativa	a	régimen	sancionador.	
3. Cuando	la	cuantía	de	la	multa	resulte	inferior	al	beneficio	obtenido	con	la	comisión	de	la	infracción,	la	sanción	será	aumen-

tada	hasta	el	importe	en	que	se	haya	beneficiado	el	infractor,	o	así	se	estime,	teniendo	en	cuenta	el	límite	establecido	en	el	punto	1	C)	
anterior;	sin	perjuicio	de	la	reposición	o	corrección	de	lo	dañado.	

4. Si	un	mismo	hecho	estuviese	tipificado	en	más	de	una	norma	de	la	presente	Ordenanza,	se	aplicará	la	disposición	sancio-
nadora	de	cuantía	superior.	Si	se	presentasen	varios	hechos	que,	de	forma	independiente,	resultasen	infractores	a	la	presente	normativa,	
se aplicará el sumatorio de las cuantías sancionadoras que respectivamente resultasen aplicables  

5. De	no	ser	posible	determinar	el	grado	de	participación	de	las	distintas	personas	en	la	comisión	de	una	infracción,	la	res-
ponsabilidad será considerada solidaria  
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Artículo	47. Consecuencias. 
Sin	perjuicio	de	la	delimitación	de	responsabilidades	a	que	hubiere	lugar,	y	consiguiente	imposición	de	sanciones,	la	comisión	

de	 infracciones	 tipificadas	en	 la	presente	Ordenanza	podrá	 llevar	aparejadas	 las	 siguientes	consecuencias,	que	no	 tendrán	carácter	
sancionador: 

1. Inmediata	suspensión	total	o	parcial	de	actividades,	incluyéndose	dentro	de	estos	conceptos	la	inmovilización	de	los	vehí-
culos,	la	retirada	de	contenedores,	y/o	el	precinto	de	los	aparatos,	o	instalaciones	que	provoquen	afección.	

2. Cuando	se	impongan	suspensiones	de	carácter	temporal,	será	requisito	previo	para	la	reanudación	de	la	actividad	que	oca-
sionó la infracción la corrección de las circunstancias determinantes de la sanción  

3. Reparación,	con	cargo	al	infractor,	de	los	daños	que	hayan	podido	ocasionarse,	incluida	la	satisfacción	de	indemnizaciones	
por	daños	y	perjuicios.	En	su	defecto,	el	Ayuntamiento	procederá	a	la	ejecución	forzosa	(especialmente	con	respecto	a	los	residuos	
vertidos por el infractor) en los términos que contemple la legislación vigente  

4. Adopción	-	por	parte	del	infractor-	de	cuantas	medidas	correctoras	o	preventivas	fuesen	necesarias	para	evitar	que	se	pro-
duzcan,	o	sigan	produciéndose,	los	daños	o	el	incumplimiento	objeto	del	procedimiento	sancionador.	

5. Puesta	en	marcha	de	los	trámites	necesarios	para	la	anulación	o	declaración	de	nulidad	de	las	autorizaciones	o	licencias	
otorgadas al infractor por este Ayuntamiento  

Artículo	48. Prescripción. 
1. Las	infracciones	muy	graves	prescribirán	a	los	tres	años,	las	graves	a	los	dos	años	y	las	leves	a	los	seis	meses.	
2. Las	sanciones	impuestas	por	faltas	muy	graves	prescribirán	a	los	tres	años,	las	impuestas	por	faltas	graves	prescribirán	a	

los	dos	años	y	las	impuestas	por	faltas	leves	prescribirán	al	año.	
3. El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	comenzará	a	contarse	desde	el	día	en	que	la	infracción	se	hubiera	cometido.	

Interrumpirá	la	prescripción	la	iniciación,	con	conocimiento	del	interesado,	del	procedimiento	sancionador,	reanudándose	el	plazo	de	
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable  

4. El	plazo	de	prescripción	de	las	sanciones	comenzará	a	contarse	al	día	siguiente	a	aquel	en	que	adquiera	firmeza	la	resolu-
ción por la que se imponga la sanción  

Interrumpirá	la	prescripción	la	iniciación,	con	conocimiento	del	interesado,	del	procedimiento	de	ejecución,	volviendo	a	trans-
currir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor 

5. El	plazo	máximo	para	la	resolución	y	notificación	del	procedimiento	será	de	seis	meses.	Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	
se	haya	dictado	y	notificado	resolución	expresa,	se	producirá	la	caducidad	del	procedimiento,	salvo	que	el	mismo	quede	interrumpido	
por	causa	imputable	al	interesado,	en	cuyo	caso	quedará	interrumpido	el	plazo	para	resolver	y	notificar	la	resolución.	

Artículo	49. Recursos. 
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictados por Órganos municipales en ejecución de las prescripciones 

contenidas	en	la	presente	Ordenanza	podrá	interponerse	recurso	contencioso	administrativo,	según	la	Ley	reguladora	de	dicha	jurisdic-
ción,	o	potestativamente,	recurso	de	reposición,	según	la	legislación	reguladora	del	procedimiento	administrativo	común.	

Disposición derogatoria. 
Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen materias contenidas en la presente Ordenan-

za,	en	cuanto	se	opongan	o	contradigan	el	contenido	de	las	mismas.	

Disposición final. 
Esta	Ordenanza	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	a	la	publicación	de	su	texto	íntegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	

de	Sevilla,	siempre	que	haya	transcurrido	el	plazo	de	quince	días	hábiles	previsto	en	el	artículo	65.2	de	la	Ley	7/1985,	de	2,	de	abril,	
Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	sin	que	se	haya	presentado	el	requerimiento	previsto	en	dicho	precepto,	permaneciendo	
en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.»	

Lo que se hace público para general conocimiento  
En	El	Garrobo	a	5	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde,	Jorge	Jesús	Bayot	Baz.

2W-6493
————

EL GARROBO

En	la	sesión	ordinaria	celebrada	por	el	Pleno	de	la	Corporación	el	día	11	de	agosto	de	2016,	se	aprobó	inicialmente	el	expedien-
te	número	5/2016	de	modificación	de	crédito	mediante	transferencia	de	créditos	entre	aplicaciones	con	diferente	área	de	gasto,	que	no	
afectan	a	bajas	y	altas	de	créditos	de	personal;	cuyo	anuncio	ha	sido	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	212	de	
12	de	septiembre	de	2016,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.1	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  

No	habiéndose	presentado	durante	el	periodo	de	exposición	pública	reclamaciones,	el	acuerdo	se	eleva	a	definitivo,	por	lo	que	
en	cumplimiento	del	artículo	179.4	del	Decreto	Legislativo	2/2004	antes	citado,	se	publica	su	contenido:

«Asunto: Expediente número 5/2016, de modificación de crédito mediante transferencia de créditos entre aplicaciones con 
diferente área de gasto.

Ante la necesidad de ejecutar las actuaciones recogidas en el presupuesto Estudio Técnico EL8AV emitido por Endesa Distri-
bución relativas a obras de urbanización correspondientes a la Unidad de Actuación 1 consistentes en la desviación y reparación de la 
línea	enterrada	de	media	tensión	condesplazamiento	de	la	arqueta	A-2	existente	en	propiedad	privada,	que	no	pueden	demorarse	hasta	
el ejercicio siguiente dado el estado de deterioro en que se encuentra el tramo de linea de suministro de media tensión entre el CT Pintor 
Diego	Velázquez	y	el	CT	La	Estrella,	para	los	que	el	crédito	consignado	en	el	vigente	Presupuesto	de	la	Corporación	es	insuficiente	
y	no	ampliable,	y	dado	que	cabe	efectuar	transferencias	de	créditos	de	otras	aplicaciones	del	Presupuesto	vigente	no	comprometidas	
pertenecientes	a	distinta	área	de	gasto,	
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Visto el informe	de	Secretaría	de	fecha	8	de	agosto	de	2016	sobre	la	Legislación	aplicable	y	el	procedimiento	a	seguir,	vista	la	
Memoria	de	Alcaldía	y	el	informe	de	Intervención	de	igual	fecha,	así	como	el	certificado	de	disponibilidad	de	crédito	a	minorar.

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	177.2	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,	y	22.2.e)	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	del	Ré-
gimen	Local,	se	eleva	al	Pleno,	la	siguiente	propuesta	de	acuerdos:

Primero.	Aprobar	el	expediente	de	modificación	de	créditos	n.º	5/2016,	con	la	modalidad	de	transferencia	de	créditos	entre	
aplicaciones	de	distinta	área	de	gasto,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación Presupuestaria Descripción Crédito inicial Modificación Crédito definitivo

1532 63114 Inversión Reposición ejecución aval 2 130 5.723,25 7.853,25
Total 5.723,25 5.723,25 7.853,25

Baja en aplicaciones de gastos:
Aplicación 

presupuestaria Descripción Crédito inicial Modificación Crédito definitivo

442 629 Inversión nueva en infraestructuras del transporte: Marquesina 
parada de autobús 3 000 3 000 0

933 639 Inversiones,	gestión	del	patrimonio	 7 000 2.723,25 4.276,75
Total 5.723,25

Segundo  Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Bole-
tín	Oficial»	de	la	provincia,	por	el	plazo	de	quince	días,	durante	los	cuales	los	interesados	podrán	examinarlo	y	presentar	reclamaciones	
ante	el	Pleno.	El	expediente	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	citado	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamacio-
nes;	en	caso	contrario,	el	Pleno	dispondrá	de	un	plazo	de	un	mes	para	resolverlas.»

De	conformidad	con	 lo	establecido	en	el	artículo	171.1	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	
aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Haciendas	Locales,	contra	la	aprobación	definitiva	del	citado	expediente	podrá	interponerse	
directamente	recurso	contencioso-administrativo,	en	la	forma	y	plazos	que	establecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción.	

El	Garrobo	a	30	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde,	Jorge	Jesús	Bayot	Baz.
2W-7071

————

MAIRENA	DEL	ALJARAFE

Don	Antonio	Conde	Sánchez,	Presidente	del	Instituto	Municipal	de	Dinamización	Ciudadana.
Hace	saber:	Que	por	acuerdo	de	Pleno,	reunido	en	sesión	ordinaria	el	día	21	de	julio	de	2016,	se	acuerda	lo	siguiente:
Primero.—Modificar	el	artículo	10	de	los	Estatutos	del	Instituto	Municipal	de	Dinamización	Ciudadana,	cuya	nueva	redacción	

es la siguiente:
«Artículo	10. El Gerente.
1   El Gerente como máximo órgano de dirección del organismo le corresponde las funciones de dirección y coordinación de 

los	distintos	servicios	así	como	la	ejecución	directa	de	los	acuerdos	y	resoluciones	de	los	órganos	de	gobierno,	desarrollan-
do las funciones que establecen estos estatutos 

2.	 El	Gerente	será	designado	por	el	Consejo	del	Organismo,	a	propuesta	del	Presidente.
3.	 	Las	funciones	especificas	del	Gerente,	y	su	régimen	jurídico	y	retributivo,	vendrán	establecidas	en	el	contrato	de	alta	Di-

rección que deberá aprobar el Consejo junto a su designación 
4   El Gerente deberá ser un funcionario de carrera o personal laboral de las Administraciones Públicas o un profesional del 

sector	privado,	titulado	superior	en	ambos	casos,	y	con	mas	de	cinco	años	de	experiencia	profesional	en	la	gestión	de	po-
líticas	públicas	deportivas,	culturales,	de	juventud	y	festejos.

5.	 	Al	Gerente,	en	el	desempeño	de	su	cargo,	le	será	de	aplicación	el	régimen	jurídico	y	de	incompatibilidades	de	Altos	Cargos	
y del personal al servicio de las Administraciones Públicas »

Segundo.—Someter	a	información	pública	la	presente	modificación	de	estatutos	mediante	publicación	en	el	tablón	de	anuncios	y	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	por	un	plazo	de	treinta	días,	para	que	cualquier	interesado	pueda	presentar	las	alegaciones	que	es-
time	conveniente,	entendiéndose	aprobada	definitivamente	si	transcurrido	dicho	periodo	no	se	presentasen	alegaciones	ni	reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Mairena	del	Aljarafe	a	28	de	septiembre	de	2016.—El	Presidente	del	IMDC,	Antonio	Conde	Sánchez.

8W-6775
————

MARCHENA

El	Pleno	de	este	Ayuntamiento,	con	fecha	26	de	septiembre	de	2016,	ha	adoptado	el	siguiente	acuerdo:
Sexto. Propuesta de Alcaldía para la aprobación de la relación de bienes y derechos indispensable para la ejecución de las obras del 

proyecto de restauración del Mirador Almohade fase I.

«Visto el informe de la Secretaría relativo a la expropiación por razón de urbanismo de parcela para la ejecución del proyecto 
de	restauración	del	Mirador	Almohade	Fase	I,	emitió	el	siguiente	informe-propuesta	de	resolución,	de	conformidad	con	lo	establecido	
en el que consta:
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«Informe:
Primero:	En	el	Pleno	del	Ayuntamiento	celebrado	el	30	de	mayo	de	2016,	se	aprobó	la	relación	de	bienes	y	derechos	indispen-

sable	para	la	ejecución	de	las	obras	del	proyecto	de	restauración	del	Mirador	Almohade	Fase	I,	con	el	siguiente	tenor	literal:
«Primero:	Considerar	que	por	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	art.	29.2	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2008,	por	el	que	se	aprue-

ba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Suelo,	y	el	artículo	160	y	siguientes	de	la	LOUA,	la	aprobación	del	Plan	Especial	de	Protección	
del	Conjunto	Histórico	de	Marchena,	en	cuyo	artículo	25.1	dispone	que	la	aprobación	definitiva	del	Plan	implica	la	declaración	de	la	
utilidad	pública	y	la	necesidad	de	ocupación	de	los	terrenos,	que	además	establece	como	sistema	de	gestión	de	recuperación	de	la	Mu-
ralla	la	expropiación,	y	constado	la	necesidad	de	ocupación	de	los	bienes	de	forma	urgente	atendiendo	al	mal	estado	de	conservación	de	
esa	parte	de	la	Muralla,	procede	declarar	la	necesidad	concreta	de	ocupación	de	la	finca	con	referencia	catastral	n.º	60487B7TG8364N-
0001HK,	por	las	razones	expuestas	y	que	constan	el	informe	realizado	por	D.	Antonio	Perea	López.

Segundo: Aprobar la relación de bienes y derechos cuya ocupación resulta necesaria para ejecutar las obras de Rehabilitación 
Proyectada	del	tramo	más	alto	(Alcazaba)	pudiéndose	consolidar	y	adecentar	parte	de	los	lienzos	que	la	conforman,	para	la	ejecución	
del	Proyecto	Básico	y	de	Ejecución	de	Restauración	del	Mirador	Almohade	Fase	I,	por	la	parte	de	contacto	con	el	lienzo	4	y	la	torre	1:

○	 	Solar	situado	en	calle	Plaza	Ducal	numerada	con	el	número	14	de	gobierno	de	esta	localidad,	la	parcela	catastral	es	la	
número	60487B7TG8364N0001HK,	inscrita	en	el	Registro	de	la	Propiedad	de	Marchena	como	finca	número	24.578.

No	obstante,	en	cuanto	a	la	titularidad	y	las	cargas	se	estará	a	la	certificación	registral	tras	la	aprobación,	en	su	caso,	por	el	Pleno	
del	Ayuntamiento	de	la	relación	de	bienes	a	expropiar,	en	la	que	se	solicitará	que	se	haga	constar	la	nota	marginal	prevenida	en	la	regla	
primera	del	artículo	32	del	Decreto	de	14	de	febrero	de	1947,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Hipotecario.»

Segundo:	Visto	que	dicha	relación	ha	sido	expuesta	al	público	mediante	notificación	practicada	individualmente	a	los	interesa-
dos	los	titulares	que	constaban	en	el	registro	fiscal	de	Catastro,	así	como	mediante	anuncio	publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Pro-
vincia	número	140	de	18	de	junio	de	2016,	igualmente	se	publicó	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Ayuntamiento	de	Marchena,	habiendo	
estado	expuesto	entre	9	de	junio	de	2016	al	11	de	julio	del	mismo	año,	y	en	fecha	16	de	junio	de	2016	en	el	periódico	El	Correo	de	
Andalucía,	todo	ello	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	18	de	la	LEF,	así	como	en	el	artículo	17	de	su	Reglamento,	de	26	de	
abril de 1957 

En	fecha	24	de	junio	de	2016,	se	unió	la	Certificación	del	Registro	de	la	Propiedad	de	la	finca	registral,	con	la	constancia	de	la	
nota	marginal	prevenida	en	la	regla	primera	del	artículo	32	del	Decreto	de	14	de	febrero	de	1947,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
Hipotecario 

Tercero: Visto que durante el período de exposición pública se han presentado las siguientes alegaciones:
1.ª Alegación	formulada	por	D.	Ramón	Muñoz	Peña,	presentada	el	día	22	de	junio	de	2016	y	número	de	entrada	4.629,	en	el	

que	alega	sucintamente,	lo	siguiente:
1.	 a) 	Que	habiendo	tenido	conocimiento	por	los	medios	de	comunicación	sobre	la	expropiación	de	la	finca	registral	24.578	

del	Registro	de	la	Propiedad,	referencia	catastral	60487B7TG8364N0001HK,	con	cabida	de	1000	metros	cuadrados.
2.	 b) 	Que	se	le	tenga	como	parte	interesada	y	sea	resarcido	debida	y	justamente	por	la	privación	de	todo	o	parte	de	su	derecho	

de propiedad 
Que	al	no	aportar	nada	que	justificara	su	petición,	en	fecha	28	de	junio	del	presente	se	le	requirió	para	que	presentara	en	el	plazo	

de diez días los documentos que acreditaran los anteriores extremos 
En	fecha	1	de	julio	del	presente,	acompañó	un	contrato	de	compraventa	privado,	fechado	el	9	de	abril	de	1992,	presentado	a	la	

oficina	liquidadora	el	22	de	octubre	de	1997,	con	la	petición	de	exención.
Igualmente	se	acompaña	un	escrito	dirigido	por	todos	los	titulares	catastrales,	en	la	que	solicitan	que	sea	comprada	la	finca	por	

el	Ayuntamiento,	fechado	el	19	de	octubre	de	2000.
Cuarto:	Que	las	alegaciones	fueron	informadas	por	la	Letrada	Coordinadora,	quien	concluye	con	lo	siguiente:
«1.º	Se	debe	requerir	a	doña	Josefa	Puerto	Lora,	para	que	aporte	el	testamento	o	la	declaración	de	herederos,	para	acreditar	la	

condición de titulares 
2.º	 Se	debe	requerir	al	Arquitecto	Director	del	Proyecto,	para	que	proceda	a	efectuar	una	medición	de	la	finca,	a	los	efectos	

de	comprobar	si	la	realidad	física	coincide	con	la	registral,	con	la	catastral	o	con	ninguna.	Todo	ello	a	la	vista,	de	las	discrepancias	
manifestadas	entre	la	finca	registral	y	la	catastral.

3.º	 Habrá	que	requerir	a	Don	Ramón	Muñoz	Peña	para	que	acredite	la	inscripción	de	su	finca	en	el	Registro	de	la	Propiedad,	si	
quiere	tener	la	consideración	de	expropiado,	así	como	a	que	finca	catastral	se	corresponde,	todo	ello	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	
de	Expropiación	Forzosa,	su	Reglamento	y	las	demás	leyes	que	le	resulten	de	aplicación,	así	como	la	reiterada	jurisprudencia	dictada	
al	respecto,	en	cuyos	fundamentos	de	derecho	se	han	expuesto,	y	a	los	que	me	remito	en	aras	de	la	brevedad.

Por	último,	requerido	de	toda	la	documentación,	se	deberá	resolver	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.2	de	la	
Ley	de	Expropiación	Forzosa,	que	establece	la	prelación	para	determinar	la	condición	de	expropiado,	así	como	dependiendo	de	los	
resultados	de	las	pruebas	y	el	informe	del	Arquitecto,	se	determinará,	si	procede	la	segregación	de	la	finca	registral,	o	se	procede	a	la	
adecuación 

Este	es	el	informe	que	efectúa	la	Letrada,	según	su	leal	saber	y	entender,	y	con	los	documentos	obrantes	en	el	expediente,	salvo	
superior criterio mejor fundado en derecho »

Cuarto:	Que	a	la	vista	de	lo	anterior	se	unió	los	planos	correspondientes	al	levantamiento	topográfico	de	la	finca	objeto	de	la	
presente	expropiación,	así	como	se	requirió	a	Doña	Josefa	Puerto	Lora,	y	a	D.	Ramón	Muñoz	Peña,	para	que	aportaran	la	documenta-
ción	en	la	que	acreditasen	su	condición	de	titulares	registrales,	todo	ello	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.2	de	la	LEF.

Quinto:	Que	en	fecha	1	de	septiembre	de	2016,	se	presentó	por	D.	Ramón	Muñoz	Peña,	escrito	de	alegaciones,	sin	acompañar	
más	documentos	que	los	ya	presentados,	en	fecha	1	de	julio	de	2016,	y	en	el	que	defiende	que	se	le	debe	tener	como	expropiado,	por	
cuanto,	considera	que	es	propietario	de	una	«cuota	indivisa»	del	pleno	dominio	de	la	finca,	y	que	por	lo	tanto,	es	cotitular	de	la	finca.

Sexto:	Visto	que	el	levantamiento	topográfico	revela	que	la	finca	catastral	tiene	la	misma	superficie	prácticamente	que	consta	
en	el	registro	fiscal	de	Catastro.

Visto	el	informe	técnico	de	la	Letrada,	que	dice:
«En	el	Pleno	del	Ayuntamiento	de	30	de	mayo	de	2006,	se	acordó	la	necesidad	de	ocupación	de	la	finca	con	referencia	catastral	

número	60487B7TG8364N0001HK,	para	poder	ejecutar	el	Proyecto	Básico	y	de	Ejecución	de	Restauración	del	Mirador	Almohade	
fase	I,	en	concreto,	con	la	parte	de	contacto con el lienzo 4 y la torre 1 
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Que	la	finca	catastral,	se	corresponde	con	la	finca	registral	núm.	24.578,	sita	en	la	calle	Palacio	Ducal	núm.	14	de	este	munici-
pio,	para	lo	cual	se	solicitó	la	certificación	registral	a	efectos	de	la	depuración	de	la	titularidad	de	la	finca,	así	como	para	hacer	constar	la	
nota	marginal	prevenida	en	la	regla	primera	del	artículo	32	del	Decreto	de	14	de	febrero	de	1947,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
Hipotecario 

Simultáneamente	se	procedió	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	el	tablón	de	edictos,	y	en	el	
periódico,	así	como	la	notificación	a	los	interesados,	a	los	efectos	de	otorgar	un	plazo	de	quince	días	para	efectuar	alegaciones.

Que	durante	el	trámite	de	audiencia	pública	ha	quedado	unido	al	expediente	la	certificación	registral,	así	como	se	han	presen-
tado	alegaciones,	con	el	siguiente	resultado:

1.º	 En	la	certificación	registral	consta:
«Primero.	Que	la	finca	registral	número	24.578	del	Ayuntamiento	de	Marchena,	obra	descrita	por	su	inscripción	1ª,	y	en	notas	

extendidas	a	su	margen,	al	folio	41	del	libro	442	del	citado	Ayuntamiento,	tomo	989	del	archivo,	con	el	siguiente	tenor	literal:	«Urbana:	
Trozo	de	terreno,	sito	en	la	calle	Palacio	Ducal,	de	la	Villa	de	Marchena,	con	una	superficie	inscrita	de	tres	mil	doscientos	siete	metros	
y	treinta	y	tres	decímetros	cuadrados,	al	sitio	del	Altillo	de	Santa	María	y	calle	Palacio	Ducal,	que	linda:	Norte	o	fondo,	finca	segregada	
y	Carretera	de	Carmona,	y	finca	del	Señor	Campaña;	Sur	o	frente,	calle	Palacio	Ducal;	derecha	finca	segregada	y	vendida	al	Ayunta-
miento	de	Marchena;	e	izquierda,	casa	número	once	de	la	calle	Palacio	Ducal	y	la	Iglesia	de	Santa	María.»

Segundo.	Que	dicha	finca	figura	inscrita,	en	pleno	dominio,	a	favor	de	don	Antonio	Giraldo	Luque	y	su	esposa	doña	Josefa	
Puerto	Lora,	por	agrupación,	conjuntamente,	sin	atribución	de	cuotas	y	para	su	sociedad	conyugal	en	virtud	de	escritura	autorizada	el	
día	treinta	y	uno	de	mayo	de	mil	novecientos	ochenta	y	tres	por	el	Notario	de	Ronda	Don	Gabriel	Alarcón	Santaella,	según	así	resulta	
de	la	citada	inscripción	primera,	extendida	el	día	veintiuno	de	junio	de	mil	novecientos	ochenta	y	tres.»

2.º	 Según	la	certificación	de	catastro	se	trata	de	un	suelo	sin	edificar,	con	una	superficie	de	2.693m²,	con	los	siguientes	titulares:
Doña	Josefa	Puerto	Lora,	como	usufructuaria	del	100%.
Don	José	Antonio	Giraldo	Puerto,	con	la	nuda	propiedad	del	33,34%.
Doña	Mercedes	Giraldo	Puerto,	con	la	nuda	propiedad	del	33,34%.
Doña	Rocío	Girado	Puerto,	con	la	nuda	propiedad	del	33,34%.
3.º	 Por	otro	lado,	en	fecha	22	de	junio	de	2016	se	presentaron	alegaciones	por	don	Ramón	Muñoz	Peña,	en	el	que	dice	que	

parte	de	los	terrenos	a	expropiar	son	de	su	propiedad,	en	virtud	de	contrato	de	compraventa	de	fecha	9	de	abril	de	1992,	suscrito	con	
Doña	Josefa	Puerto	Lora,	por	el	que	manifiesta	que	adquirió	en	pleno	dominio	por	compra	una	porción	de	la	finca	registral	24.578	
del	Registro	de	la	Propiedad	de	Marchena,	referencia	catastral	60487B7TG8364N0001HK,	con	cabida	de	1000	metros	cuadrados,	y	
solicita	que	sea	resarcido	por	la	privación	total	o	en	parte	de	su	derecho	de	propiedad	sobre	la	finca.

Que	al	referido	escrito	no	acompañó	ningún	documento	que	justificara	los	anteriores	extremos,	por	lo	que	en	virtud	del	artículo	
71.1	de	la	Ley	30/1992,	se	le	dio	trámite	de	subsanación	para	que	aportara	los	documentos	en	los	que	hace	valer	sus	derechos.

Que	en	fecha	1	de	julio,	presenta	dos	documentos:
a)	 Contrato	de	compraventa	de	fecha	9	de	abril	de	1992,	suscrito	entre	don	Ramón	Muñoz	Peña	y	doña	Josefa	Puerto	Lora,	

el	referido	contrato	tiene	un	sello	de	la	Oficina	liquidadora	de	fecha	22	de	octubre	de	1997.
En	dicho	contrato	consta,	que	doña	María	Josefa	Puerto	Lora,	en	su	calidad	de	viuda,	vende	a	don	Ramón	Muñoz	Peña	una	

superficie	de	1.000	m²	por	un	millón	de	pesetas.
b)	 Además	acompañó	otro	escrito	de	doña	Josefa	Puerto	Lora,	fechado	el	16	de	octubre	de	2000,	suscrito	por	ella	y	por	sus	

hijos	y	por	don	Ramón	Muñoz	Peña,	presentado	al	Ayuntamiento	en	fecha	19	de	octubre	de	2000,	en	el	que	solicitan:
«Que como propietarios de la parcela catastral 6048781 con acceso a calle por Palacio Ducal afectada por las determinaciones 

del	Plan	Especial	de	Protección	del	Conjunto	Histórico	de	Marchena,	aprobado	definitivamente	por	la	Comisión	Provincial	de	Ordena-
ción	del	Territorio	y	Urbanismo	el	26-10-94,	apareciendo	como	parte	integrante	de	la	Actuación	Programada	denominada	B1;

Solicitan:
Que	sea	comprada	por	el	Ilustre	Ayuntamiento	de	Marchena	por	su	justo	precio	dado	los	daños	y	perjuicios	que	la	inclusión	de	

la	finca	en	dicho	Plan	Especial	nos	ocasionan.»

Legislación aplicable:
Artículos	3,	4.2,	5.2,	8	de	la	Ley	16	de	diciembre	de	1954,	de	Expropiación	Forzosa.
Artículos	6.1,	7,	19.3,	62.4	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Expropiación	Forzosa.
Artículos	43.4,	45	y	48.2	del	RD	Leg	7/2015,	de	30	de	octubre	de	2015	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	

Suelo y Rehabilitación Urbana 
Artículos	1,	38,	40	y	97	de	la	Ley	Hipotecaria.	Artículo	32	del	Reglamento	de	la	Ley	Hipotecaria.
Artículos	18	y	45	del	RD	Leg	1/2004	de	5	de	marzo,	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Catastro	Inmobiliario.
Artículo 210 del RD 3288/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 

Fundamentos de derecho:
Primero:	El	artículo	3	de	la	Ley	de	Expropiación	Forzosa,	tiene	una	redacción	clara	y	meridiana	sobre	quiénes	pueden	ser	los	

expropiados,	y	así	dispone:
«1.	 Las	actuaciones	del	expediente	expropiatorio	se	entenderán,	en	primer	lugar,	con	el	propietario	de	la	cosa	o	titular	del	

derecho objeto de la expropiación 
2.	 Salvo	prueba	en	contrario,	la	Administración	expropiante	considerará	propietario	o	titular	a	quien	con	este	carácter	conste	

en	registros	públicos	que	produzcan	presunción	de	titularidad,	que	sólo	puede	ser	destruida	judicialmente,	o,	en	su	defecto,	a	quien	
aparezca	con	tal	carácter	en	registros	fiscales	o,	finalmente,	al	que	lo	sea	pública	y	notoriamente.»

Es	decir,	que	conforme	al	citado	artículo	3.2	LEF,	la	prelación	de	presunciones	de	titularidad	que	establece	dicho	precepto	es	
la siguiente:

—	 	Primero,	quien	figure	como	titular	en	el	Registro	de	la	Propiedad.
—	 	Segundo,	quien	figure	como	titular	en	el	Catastro.
—	 	Tercero,	quien	detente la posesión de la cosa pública y notoriamente 
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Para	acreditar	dicha	relación	de	titularidad,	se	basarán	las	administraciones	expropiantes	en	los	títulos	de	propiedad	y	en	la	
constancia	de	la	misma	en	los	registros	públicos,	fundamentalmente	el	Registro	de	la	Propiedad.	Para	garantizar	su	derecho	y	su	ver-
dadera	relación	con	la	finca	expropiada,	el	art.43.4	RDLeg.	7/2015	de	30	octubre	2015	,	indica	que	«Llegado	el	momento	del	pago	
del	justiprecio,	sólo	se	procederá	a	hacerlo	efectivo,	consignándose	en	caso	contrario,	a	aquellos	interesados	que	aporten	certificación	
registral	a	su	favor,	en	la	que	conste	haberse	extendido	la	nota	del	art.32	RH	o,	en	su	defecto,	los	títulos	justificativos	de	su	derecho,	
completados	con	certificaciones	negativas	del	Registro	de	la	Propiedad	referidas	a	la	misma	finca	descrita	en	los	títulos».

Según	la	STS	Sala	3.ª	de	20	junio	2013,	una	vez	reconocida	por	la	Administración	la	condición	de	propietario	(en	su	caso	co-
propietario)	debe	ir	seguida	por	la	consecuencia	que	le	atribuye	el	art.3.1	Ley	de	16	diciembre	1954,	que	ordena	a	la	Administración	
expropiante	entender	las	actuaciones	del	expediente	expropiatorio,	en	primer	lugar,	con	el	propietario	de	la	cosa	o	titular	del	derecho	
objeto	de	la	expropiación.	El	incumplimiento	del	precepto	es	claro,	si	reconocida	la	condición	de	propietario	de	los	bienes	y	derechos	
expropiados,	se	niega	o	desconoce	la	condición	de	expropiado,	pues	la	de	expropiado	es	una	cualidad	ob	rem,	determinada	por	la	titu-
laridad del bien o derecho afectado por la expropiación 

Si	existiesen	cargas	deberán,	además,	comparecer	los	titulares	de	las	mismas.
Si	el	justiprecio	se	hubiere	pagado	a	quien	apareciere	en	el	expediente	como	titular	registral,	la	acción	de	los	terceros	no	podrá	

dirigirse	contra	 la	Administración	expropiante	si	éstos	no	comparecieron	durante	 la	 tramitación,	en	 tiempo	hábil	 (art.45.2	RDLeg.	
7/2015,	de	30	octubre	2015).

La	presunción	iuris	tantum	de	titularidad	emanada	del	contenido	de	determinados	registros	públicos	puede	ser	destruida,	pero	
sólo	en	el	seno	de	un	proceso	civil	donde	se	ventile	el	derecho	de	las	partes	y	éstas	obtengan,	en	su	caso,	una	sentencia	contradictoria	a	
la	inscripción	o	asiento	registral;	mientras	ésta	no	se	produzca,	no	se	podrá	desconocer	la	presunción	de	exactitud	del	asiento,	con	los	
matices	antes	indicados	-registros	fiscales,	notoriedad.

En	definitiva,	la	Administración	pública	viene	obligada	a	conducirse	en	el	ejercicio	de	su	potestad	expropiatoria	con	arreglo	a	
las	presunciones	derivadas	de	la	titularidad	registral,	sin	que	pueda	llevar	a	cabo	juicios	sobre	la	verdadera	titularidad	de	los	bienes	y	
derechos	expropiados,	cuestión	civil	que	excede	claramente	del	ámbito	de	las	competencias	expropiatorias.

Aplicado	la	legislación	y	jurisprudencia,	los	expropiados	solo	pueden	ser	los	que	constan	en	la	finca,	y	teniendo	en	cuenta	el	
fallecimiento	de	uno	de	los	cónyuges,	tal	y	como	se	deduce	de	la	certificación	catastral,	en	la	que	consta	como	titulares	los	hijos	y	la	
progenitora,	se	trataría	de	una	herencia	yacente.

Al	respecto	hay	que	decir,	que	las	herencias	yacentes,	constituyen	una	comunidad	bienes,	siendo	posible	y	habitual	en	el	tráfico	
jurídico	dirigir	las	actuaciones	frente	a	la	misma,	dado	que,	aunque	carente	de	personalidad,	puede	ser	destinataria	de	acciones,	deman-
das	o	actos	administrativos,	debiendo	notificarse	a	su	representante,	si	lo	hubiera,	o	a	los	llamados	a	suceder,	si	se	conocieran.	Por	lo	
tanto,	se	ha	de	requerir	a	la	viuda,	doña	Josefa	Puerto	Lora,	para	que	aporte	el	testamento	o	la	declaración	de	herederos,	documentos	
que	hoy	por	hoy,	no	constan	en	el	expediente.

En	definitiva,	en	virtud	de	la	prelación	que	establece	la	Ley,	los	herederos	deberán	acreditar	su	condición	con	el	testamento	o	
con la declaración de herederos 

De	no	hacerlo,	el	pago	deberá	efectuarse,	el	pago	de	la	indemnización	deberá	realizarse	favor	de	los	sujetos	que	figuran	como	
titulares	en	el	Catastro,	es	decir,	en	el	caso	que	nos	ocupa,	a	los	tres	hermanos	en	calidad	de	propietarios	y	a	la	madre	en	calidad	de	
usufructuaria	del	100	por	cien	de	la	finca,	salvo	que	del	testamento	o	declaración	de	herederos	se	deduzcan	otros	titulares.

Segundo:	Resuelta	la	titularidad	de	la	finca	registral,	procede	advertir,	la	discrepancia	de	superficie	entre	la	finca	registral	y	la	
catastral,	que	se	debe	resolver	del	siguiente	modo:

Como antecedente normativo es necesario establecer que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Real 
Decreto	Legislativo	1/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Catastro	Inmobiliario,	establece	la	
necesaria	coincidencia	entre	la	finca	registral	y	la	catastral	(que	se	entenderá	producida	cuando	exista	identidad	en	los	datos	y	en	la	
superficie	de	ambas	fincas	no	exista	una	diferencia	superior	al	10%),	es	más	cierto,	que	en	el	caso	de	existir	discrepancias	de	superficie	
superiores,	en	el	artículo	3.3	de	la	referida	Ley,	se	establece	sin	género	de	dudas	la	preminencia	de	los	datos	del	Registro	de	la	Propie-
dad,	en	cuanto	que	dispone:

«3.	 Salvo	prueba	en	contrario	y	sin	perjuicio	del	Registro	de	la	Propiedad,	cuyos	pronunciamientos	jurídicos	prevalecerán,	los	
datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos »

Por	lo	tanto,	para	resolver	las	controversias	entre	los	datos	registrales	y	catastrales,	se	tienen	que	resolver	de	la	siguiente	forma:
Los	datos	que	constan	en	el	Registro	de	la	Propiedad	son	los	válidos,	y	de	existir	discrepancia	en	la	titularidad,	se	tendría	que	

tramitar	el	procedimiento	de	rectificación	previsto	en	el	artículo	40	LH,	tal	y	como	señala	la	Dirección	General	de	los	Registros	y	del	
Notariado 

En	el	caso	de	que	la	discrepancia	lo	sea	por	la	superficie,	la	preminencia	salvo	prueba	en	contra	sería	del	Registro	de	la	Propie-
dad,	-salvo	rectificación	judicial,-	se	deberá	proceder	a	la	rectificación	de	Catastro	de	acuerdo	con	los	trámites	previstos	en	el	artículo	
18	del	RDLeg	1/2004	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Catastro	Inmobiliario,	para	adaptar	la	
verdadera	superficie	de	la	finca	con	la	que	figura	inmatriculada	en	el	Registro	de	la	Propiedad.

Y	todo	ello	viene	determinado	igualmente	en	el	artículo	3.2	de	la	Ley	de	Expropiación	Forzosa	que	establece	que	la	Administra-
ción	expropiante	tiene	que	acudir	en	primer	lugar,	a	registros	públicos	cuyos	asientos	sólo	puedan	ser	modificados	en	vía	judicial	(como	
ocurre	con	los	Registros	de	la	Propiedad)	y	solo,	en	ausencia	de	inmatriculación	o	inscripción	del	bien,	atender	con	carácter	supletorio	
a	registros	de	naturaleza	fiscal,	como	es	el	Catastro.

De	todo	ello,	procede	deducir,	que	dado	que	la	superficie	a	expropiar	es	inferior	a	la	superficie	registral,	se	deberá	proceder	a	
segregar	de	la	finca	registral	los	metros	correspondientes	a	la	finca	catastral,	siempre	que	previamente,	por	el	Arquitecto	Director	del	
Proyecto	de	Rehabilitación	del	Mirador	Almohade,	se	haga	la	oportuna	constatación	de	la	coincidencia	de	la	superficie	física	a	expro-
piar	con	la	que	consta	en	Catastro,	y	de	coincidir	con	la	de	Catastro,	se	procederá	a	la	segregación	de	la	finca	registral,	y	todo	ello,	sin	
perjuicio	de	la	consideración	fiscal,	en	cuanto	a	la	liquidación	que	proceda	por	la	superficie	que	no	ha	sido	declarada,	con	cuanto	más	
corresponda	en	las	leyes	fiscales,	en	el	caso	de	que	la	superficie	que	falta	no	haya	sido	dada	de	alta	en	el	registro	de	Catastro.

Tercero:	En	cuanto	a	las	alegaciones	de	D.	Ramón	Peña	deben	ser	desestimadas	por	las	siguientes	consideraciones:
En	cuanto	a	 la	eficacia	de	 los	contratos	de	compraventa	privados	 frente	a	 los	asientos	 registrales,	 se	 trata	de	una	cuestión	

resuelta	reiteradamente	por	el	Tribunal	Supremo,	pudiéndose	destacar	entre	otras	la	sentencia	del	TS,	de	la	Sala	Tercera	de	lo	Conten-
cioso-Administrativo,	Sentencia	de	11	de	julio	de	2014,	recurso	5.584/2011,	que	dice:
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«Tercero. El	motivo	de	recurso	debe	ser	desestimado,	teniendo	en	cuenta	además,	que	se	ha	formulado	al	amparo	del	apartado	
d) del art  88 1 de la Ley Jurisdiccional 

Así	debe	rechazarse,	en	primer	lugar,	la	vulneración	que	se	argumenta	del	art.	3	de	la	LEForzosa.	Para	ello	hemos	de	referirnos	
a	la	reiterada	jurisprudencia	de	esta	Sala,	por	todas,	Sentencia	de	11	de	abril	de	2008	(Rec.4114/2004	donde	se	parte	del	tenor	del	art.	
3	de	la	LEF	que	establece:

«1.	 Las	actuaciones	del	expediente	expropiatorio	se	entenderán,	en	primer	lugar,	con	el	propietario	de	la	cosa	o	titular	del	
derecho objeto de la expropiación 

2.	 Salvo	prueba	en	contrario,	la	Administración	expropiante	considerará	propietario	o	titular	a	quien	con	este	carácter	conste	
en	registros	públicos	que	produzcan	presunción	de	titularidad,	que	solo	puede	ser	destruida	judicialmente,	o,	en	su	defecto,	a	quien	
aparezca	con	tal	carácter	en	registros	fiscales,	o,	finalmente,	al	que	lo	sea	pública	y	notoriamente.»

A continuación decimos:
«Quinto. Esta	Sala	se	ha	pronunciado	en	reiteradísimas	ocasiones	en	relación	a	la	correcta	interpretación	del	art.	3	de	la	LEF.	

Así	por	todas	y	refiriéndonos	al	principio	de	legitimación	que	ampara	a	los	asientos	registrales,	hemos	dicho	en	nuestra	Sentencia	de	
15	de	noviembre	de	2.006	(Rec.7726/12003):	«	Esta	Sala	en	Sentencia	de	6	de	octubre	de	1999	tiene	declarado,	haciéndose	eco	de	lo	
expuesto	en	la	de	7	de	marzo	de	1992,	que	«la	estimación	de	la	pretensión	equivale	a	que	se	prescinda	de	unos	asientos	registrales,	
amparados	por	el	principio	de	legitimación,	el	cual	atribuye	al	titular	registral	competencia	exclusiva	respecto	de	una	cosa	o	un	derecho	
inscrito,	dotando,	al	mismo	tiempo,	al	contenido	del	Registro,	de	una	apariencia	de	verdad	y	de	una	presunción	de	exactitud,	mientras	
no	se	demuestre	la	inexactitud,	lo	que	obliga	a	mantener	la	titularidad	de	quien	aparezca	inscrito.	Esto	y	no	otra	cosa	es	lo	que	resulta	
de	la	relación	entre	los	arts.	38.1	y	97,	en	relación	con	el	art.	1.3,	todos	ellos	de	la	Ley	Hipotecaria,	según	el	último	de	los	cuales	los	
asientos	del	Registro	«..	en	cuanto	se	refieren	a	los	derechos	inscribibles	están	bajo	la	salvaguardia	de	los	Tribunales	y	producirán	todos	
los	efectos	mientras	no	se	declare	su	inexactitud..»,	lo	que	significa	que	debe	darse	por	existente	el	derecho	real	que	figura	inscrito	
mientras	no	exista	contradicción,	en	cuyo	caso	prevalecerá	el	título	o	la	causa	de	adquirir	eficaz.	Ciertamente,	nos	hallamos	ante	una	
presunción	«iuris	tantum»,	que	puede	ser	destruida,	pero	no	en	un	recurso	contencioso	administrativo,	sino	en	un	proceso	civil	donde	
se	ventile	el	derecho	de	las	partes	y	éstas	obtengan,	en	su	caso,	una	sentencia	contradictoria	a	la	inscripción	o	asiento	registral;	mientras	
ésta	no	se	produzca,	y	no	se	obtenga	una	sentencia	que	declare	la	inexactitud	del	asiento,	esta	Sala	no	puede	desconocer	la	presunción	
de	exactitud	del	asiento,	y	debe	de	mantenerlo».

La posición de esta Sala es conocidísima y reiterada en esta materia: según lo dispuesto concordadamente por los artículos 3 2 
de	la	Ley	de	Expropiación	Forzosa,	6.1,	7	y	19.3	del	Reglamento	de	esta	Ley,	la	Administración	expropiante,	salvo	prueba	en	contrario,	
ha	de	considerar	propietario	a	quien	con	tal	carácter	conste	en	registros	públicos	que	produzcan	presunción	de	titularidad,	que	sólo	
puede	ser	destruida	judicialmente,	de	manera	que,	para	que,	conforme	al	artículo	7	de	dicha	Ley,	se	opere	formalmente	en	el	expediente	
expropiatorio	la	subrogación	del	adquirente	de	un	bien	o	derecho	en	curso	de	expropiación,	deberá	ponerse	en	conocimiento	de	la	
Administración	el	hecho	de	la	transmisión	y	el	nombre	y	domicilio	del	nuevo	titular,	siendo	tomadas	únicamente	en	consideración	las	
transmisiones	judiciales,	las	inter	vivos	que	consten	en	documento	público	y	las	mortis	causa	respecto	de	los	herederos	o	legatarios	
(artículo	7	del	Reglamento	citado).

Igualmente	esta	Sala	ha	venido	reiterando,	que	incumbiría	en	este	caso	al	recurrente,	probar	que	le	corresponde	la	titularidad	
dominical	de	la	finca,	desvirtuando	la	presunción	de	exactitud	de	los	asientos	registrales,	y	por	tanto	que	pública	y	notoriamente	es	el	
propietario	de	las	fincas	expropiadas,	ya	que	son	otras	las	personas	que	registralmente	aparecen	como	tales	y	con	ellas	se	entendió	el	
procedimiento expropiatorio 

La	Sala	de	instancia,	refiriéndose	al	documento	privado	de	compraventa	que	se	aportó	en	vía	administrativa,	y	en	el	que	el	
recurrente	pretende	fundamentar	la	notoriedad	en	la	propiedad	de	las	fincas	expropiadas,	señala	que	dicho	documento	«no	revela	con	
claridad	la	identidad	entre	la	finca	adquirida	por	el	actor	a	la	Sra.	Francisca	y	las	que	son	objeto	de	expropiación».

Y	a	esa	valoración	de	la	documental	privada	de	1973,	hecha	por	la	Sala	de	instancia,	hemos	de	estar,	pues	no	cabe	en	sede	
casacional	revisar	la	valoración	de	la	prueba	hecha	por	el	Tribunal	sentenciador,	que	ni	siquiera	ha	sido	impugnado	por	el	recurrente	
por	cualquiera	de	los	estrechos	márgenes	que	permitirían	su	acceso	a	sede	casacional,	a	saber	por	qué	esa	valoración	fuera	irracional,	
arbitraria o ilógica o vulneradora de normas reguladoras de prueba tasada »

Abundando	en	lo	anterior,	el	artículo	3	de	la	Ley	de	Expropiación	Forzosa,	concuerda	con	el	Principio	de	Legitimación	Re-
gistral	que	queda	establecido	en	el	art.38LH	,	a	todos	los	efectos	legales	se	presumirá	que	los	derechos	reales	inscritos	en	el	Registro	
existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo  De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito 
el	dominio	de	los	inmuebles	o	derechos	reales	tiene	la	posesión	de	los	mismos,	este	artículo	junto	con	el	art.1LH	y	art.97LH	de	la	Ley	
recogen	el	mencionado	Principio	de	Legitimación	Registral,	como	presunción	«iuris	tantum»	de	exactitud	registral.

Dado	que	la	expropiación	forzosa	implica	la	extinción	del	dominio	para	su	titular	y	además,	la	de	las	cargas	que	pesan	sobre	la	
finca	-art.	8	LEF,	art.62.4D	de	26	abril	1957	de	su	Reglamento,	art.45	RDLeg.7/2015,	de	30	octubre	2015	TRL	y	RU	y	art.210RD3288/
1978de25agosto1978	del	Reglamento	de	Gestión	Urbanística-,	la	tutela	de	la	propiedad	y	de	los	derechos	subjetivos	y	el	principio	re-
gistral	de	tracto	sucesivo,	exigen,	no	sólo	que	las	actuaciones	del	expediente	expropiatorio	hayan	de	haberse	seguido	con	el	propietario	
del	inmueble	objeto	de	la	expropiación,	sino	también,	que	los	titulares	de	derechos	sobre	la	cosa	expropiada	cuya	existencia	resulte	
del	Registro	de	la	Propiedad	hayan	sido	citados	en	el	expediente	(artículos	3	y	4	de	la	Ley	de	Expropiación	Forzosa	y	art.32.5RH	del	
Reglamento	Hipotecario),	y	que	la	cantidad	a	que	asciende	el	justo	precio	haya	sido	consignada	si	no	comparecen	al	acto	del	pago	los	
titulares	de	cargas	o	derechos	reales	inscritos,	como	acreedores	hipotecarios,	usufructuarios	(art.53Leyde16diciembre	1954	de	la	Ley	
de	Expropiación	Forzosa,	8	y	51	de	su	Reglamento	y	art.32.5D	de	26	abril	1957	del	Reglamento	Hipotecario).

CONCLUSIÓN:

1.º	 Se	debe	requerir	a	Doña	Josefa	Puerto	Lora,	para	que	aporte	el	testamento	o	la	declaración	de	herederos,	para	acreditar	la	
condición de titulares 

2.º	 Se	debe	requerir	al	Arquitecto	Director	del	Proyecto,	para	que	proceda	a	efectuar	una	medición	de	la	finca,	a	los	efectos	
de	comprobar	si	la	realidad	física	coincide	con	la	registral,	con	la	catastral	o	con	ninguna.	Todo	ello	a	la	vista,	de	las	discrepancias	
manifestadas	entre	la	finca	registral	y	la	catastral.

3.º	 Habrá	que	requerir	a	Don	Ramón	Muñoz	Peña	para	que	acredite	la	inscripción	de	su	finca	en	el	Registro	de	la	Propiedad,	si	
quiere	tener	la	consideración	de	expropiado,	así	como	a	que	finca	catastral	se	corresponde,	todo	ello	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	
de	Expropiación	Forzosa,	su	Reglamento	y	las	demás	leyes	que	le	resulten	de	aplicación,	así	como	la	reiterada	jurisprudencia	dictada	
al	respecto,	en	cuyos	fundamentos	de	derecho	se	han	expuesto,	y	a	los	que	me	remito	en	aras	de	la	brevedad.



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 239 Viernes 14 de octubre de 2016

Por	último,	requerido	de	toda	la	documentación,	se	deberá	resolver	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.2	de	la	Ley	
de	Expropiación	Forzosa,	que	establece	la	prelación	para	determinar	la	condición	de	expropiado,	así	como	dependiendo	de	los	resultados	
de	las	pruebas	y	el	informe	del	Arquitecto,	se	determinará,	si	procede	la	segregación	de	la	finca	registral,	o	se	procede	a	la	adecuación.

Este	es	el	informe	que	efectúa	la	Letrada,	según	su	leal	saber	y	entender,	y	con	los	documentos	obrantes	en	el	expediente,	salvo	
superior criterio mejor fundado en derecho »

Teniendo	en	cuenta,	que	tras	el	referido	informe	se	requirió	a	D.	Ramón	Muñoz	Peña	para	que	aportara	la	inscripción	de	su	finca	
en	el	Registro	de	la	Propiedad,	en	fecha	1	de	septiembre	2016,	sin	que	haya	aportado	ningún	otro	documento	nuevo,	y	resultando	que	
en	sus	alegaciones	dice	que	tiene	una	cuota	indivisa,	procede	su	desestimación	por	las	razones	que	consta	en	el	Informe	de	la	Letrada	
y del Informe de Secretaría que se transcribe a continuación:

«(...)	no	es	posible	considerar	que	compró	una	cuota	indivisa,	porque	para	que	exista	una	comunidad	de	bienes	se	requieres	que	
dos	o	más	personas	sean	dueñas	de	una	misma	cosa,	y	que	se	especifique	la	cuota	de	participación	de	cada	una.	Y	en	esta	caso,	ni	se	ha	
constituido	formalmente	esa	comunidad	en	el	contrato	de	compraventa,	que	no	dispone	de	ninguna	asignación	o	cuota	de	participación,	
ni	se	puede	presumir,	puesto	que	la	finca	era	titular	de	otros	dueños,	no	lo	han	comprado	las	dos	partes	a	la	vez,	sino	que	una	vende	
1.000	metros	cuadrados	a	otra,	por	lo	que	no	es	posible	considerar	la	situación	de	indivisión.	Ello	se	puede	deducir	del	contrato	de	
compraventa que así lo expresa literalmente:

«Primero.-	Que	doña	María	Josefa	Puerto	Lora,	vende	a	D.	Ramón	Muñoz	Peña,	mil	metros	cuadrados	(1.000	m²)	de	la	finca	de	
su	propiedad,	situada	en	la	calle	Palacio	Ducal	acera	derecha,	inmediatamente	anterior	a	la	Iglesia	de	Santa	María,	teniendo	su	entrada	por	
dicha	calle,	y	dejándole	entrada	a	los	mil	metros	también	por	la	referida	calle	proporcionando	la	fachada	de	la	misma	a	los	mil	metros.»

Por	otro	lado,	la	sentencia	que	D.	Ramón	Muñoz	Peña	cita	a	efectos	de	dar	apoyo	a	sus	argumentos,	dictada	por	el	Tribunal	
Superior	de	Justicia	con	Sede	en	Sevilla,	número	de	recurso	52/2012,	no	hacen	sino	reforzar	la	doctrina	defendida	por	el	Ayuntamiento,	
en	cuanto	a	la	obligatoriedad	de	aplicar	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.2	de	la	LEF,	dado	que	en	este	caso,	no	consta	ni	en	el	Registro	de	
la	Propiedad	la	Compraventa,	ni	en	Catastro,	ni	hay	ningún	dato	que	revele	que	ha	poseído	a	título	de	dueño	su	parcela,	en	cuanto	que	
no	existe	construcción	en	la	finca,	ni	consta	vallado	perimetral	de	la	misma,	sino	que	la	parcela	se	encuentra	como	solar,	ni	ha	pagado	
IBI;	por	lo	que	el	Ayuntamiento,	tiene	que	cumplir	escrupulosamente	el	mandato	de	la	Ley,	que	establece	una	prelación,	que	le	obliga	
a	acudir	al	Registro	de	la	Propiedad	para	determinar	quiénes	son	los	titulares,	que	serán	los	que	tengan	la	condición	de	expropiados,	y	
subsidiariamente al Catastro 

Por	todo	ello,	no	es	esta	la	sede	la	adecuada	para	ventilar	cuestiones	de	propiedad,	debiendo	don	Ramón	Muñoz	Peña	reivin-
dicar	su	derecho	en	la	jurisdicción	civil,	para	obligar	a	los	propietarios	a	elevar	a	publico	el	contrato,	en	aplicación	de	lo	dispuesto	en	
el	artículo	3.2	de	la	LEF,	debiendo	este	Ayuntamiento	dar	validez	a	los	datos	que	constan	en	el	Registro	de	la	Propiedad,	y	de	existir	
discrepancia	en	la	titularidad,	se	tendría	que	tramitar	el	procedimiento	de	rectificación	previsto	en	el	artículo	40	de	la	LH.

En	cuanto	a	Doña	Josefa	Puerto	Lora,	al	presentar	la	declaración	de	herederos,	queda	constancia	de	que	los	titulares	registra-
les	serán	los	mismos	que	los	titulares	catastrales,	por	lo	que	procede	considerar	como	expropiados	por	mandato	de	lo	dispuesto	en	el	
artículo	3.2	de	la	LEF,	a	ella	como	propietaria	del	50%	y	a	sus	hijos,	si	bien	a	los	efectos	de	continuar	con	el	tracto	sucesivo,	deberán	
además aportar la escritura de aceptación y participación de herencia 

Conclusión:	Procede	aprobar	de	forma	definitiva	la	relación	de	bienes,	y	tener	por	expropiados	a	doña	Josefa	Puerto	Lora,	y	a	sus	
hijos	don	José	Antonio,	doña	María	del	Rocío	y	doña	Mercedes	Giraldo	Puerto,	por	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3.2	de	la	LEF.»

Teniendo	en	cuenta	lo	anteriormente	expuesto,	es	por	lo	que	proponemos	al	Ayuntamiento	Pleno,	la	adopción	de	los	siguientes	
acuerdos:

Primero. Desestimar	las	alegaciones	efectuadas	por	don	Ramón	Muñoz	Peña,	por	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	
3	de	la	LEF	(	«Las	actuaciones	del	expediente	expropiatorio	se	entenderán,	en	primer	lugar,	con	el	propietario	de	la	cosa	o	titular	del	
derecho objeto de la expropiación 

2.	 Salvo	prueba	en	contrario,	la	Administración	expropiante	considerará	propietario	o	titular	a	quien	con	este	carácter	conste	
en	registros	públicos	que	produzcan	presunción	de	titularidad,	que	sólo	puede	ser	destruida	judicialmente,	o,	en	su	defecto,	a	quien	
aparezca	con	tal	carácter	en	registros	fiscales	o,	finalmente,	al	que	lo	sea	pública	y	notoriamente.»),	y	por	los	demás	razonamientos	
jurídicos expuestos en el informe técnico emitidos al respecto y transcritos en el expositivo de la propuesta 

Segundo. Estimar	las	alegaciones	realizadas	por	doña	Josefa	Puerto	Lora	y	don	José	Antonio	Giraldo	Puerto,	y	 tener	por	
acreditada	la	condición	de	titulares	con	la	documental	aportada	del	acta	de	notoriedad	de	declaración	de	herederos	abintestato,	por	la	
que	se	declara	herederos	ab-intestato	de	don	Antonio	Giraldo	Luque	(propietario	del	50%	de	la	finca	registral	24.578,	tomo	989,	libro	
442,	folio	41,	alta	1,	al	constar	en	la	certificación	registral	que	es	propiedad	de	la	sociedad	conyugal),	a	don	José	Antonio,	Doña	María	
del	Rocío	y	doña	María	Mercedes	Giraldo	Puerto,	quedando	pendiente	de	la	escritura	de	aceptación	de	herencia,	que	deben	aportarla	
para que se mantenga el tracto sucesivo 

Tercero. Aprobar	con	carácter	definitivo	la	relación	concreta,	individualizada	de	los	bienes	y	derechos	a	ocupar	necesaria-
mente	para	la	ejecución	del	Proyecto	Básico	y	de	Ejecución	de	Restauración	del	Mirador	Almohade	Fase	I,	así	como	la	designación	de	
los interesados con los que ha de entenderse los sucesivos trámites con el siguiente detalle:

Finca	registral	24.578	(parcela	catastral	60487BTG8364N0001HK).
Identificación	de	los	propietarios:	Doña	Josefa	Puerto	Lora,	mayor	de	edad,	con	domicilio	en	Marchena	en	calle	Compañía	nú-

mero	39	y	con	DNI	28.203.472.K,	y	herederos	de	don	Antonio	Giraldo	Luque,	fallecido	el	12	de	diciembre	de	1983,	que	según	el	Acta	
de	Notoriedad	de	Declaración	de	Herederos	Abintestato	son	los	hijos	don	José	Antonio	(mayor	de	edad,	con	domicilio	en	Marchena	en	
calle	Compañía	n.º	39	y	DNI	28.037.170.D),	doña	María	del	Rocío	(mayor	de	edad,	con	domicilio	en	Huelva,	calle	Castilla	número	3,	
4.º	C	y	DNI	52.561.730.Z)	y	doña	María	Mercedes	(mayor	de	edad,	con	domicilio	en	Marchena	en	calle	Compañía	número	39	y	DNI	
52.296.204.T)	Giraldo	Puerto,	sin	perjuicio	de	la	cuota	legal	usufructuaria	que	le	corresponde	a	la	cónyuge	viuda.

Descripción	de	la	finca:	«Que	la	finca	registral	número	24.578	del	Ayuntamiento	de	Marchena,	obra	descrita	por	su	inscripción	
1ª,	y	en	notas	extendida	a	su	margen,	al	folio	41	del	libro	442	del	citado	Ayuntamiento,	tomo	989	del	archivo,	con	el	siguiente	tenor	lite-
ral:	«Urbana:	Trozo	de	terreno,	sito	en	la	calle	Palacio	Ducal	de	la	villa	de	Marchena,	con	una	superficie	inscrita	de	tres	mil	doscientos	
siete	metros	y	treinta	y	tres	decímetros	cuadrados,	al	sitio	del	Altillo	de	Santa	María	y	calle	Palacio	Ducal,	que	linda:	Norte	o	fondo,	
finca	segregada	de	la	Carretera	de	Carmona,	y	finca	del	Señor	Campaña;	Sur	o	frente,	calle	Palacio	Ducal;	derecho,	finca	segregada	y	
vendida	al	Ayuntamiento	de	Marchena;	e	izquierda,	casa	número	once	de	la	calle	Palacio	Ducal	y	la	Iglesia	de	Santa	María.»
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Situación Jurídica:	Que	en	la	actualidad	la	finca	figura	inscrita,	en	pleno	dominio,	a	favor	de	Dona	Antonio	Giraldo	Luque	y	su	
esposa	Doña	Josefa	Puerto	Lora,	por	agrupación,	conjuntamente,	sin	atribución	de	cuotas	y	para	su	sociedad	conyugal	en	virtud	de	es-
critura	autorizada	el	día	treinta	y	uno	de	mayo	de	mil	novecientos	ochenta	y	tres	por	el	Notario	de	Ronda	don	Gabriel	Alarcón	Santaella,	
según	así	resulta	de	la	citada	inscripción	1ª,	extendida	el	día	veintiuno	de	junio	de	mil	novecientos	ochenta	y	tres.

No	obstante,	se	tiene	por	estimada	las	alegaciones	de	la	parte	que	acreditan	el	fallecimiento	de	Don	Antonio	Giraldo	Luque,	por	
lo	que	tendrán	la	consideración	de	titulares,	el	50%	a	nombre	de	Doña	Josefa	Puerto	Lora,	mayor	de	edad,	con	domicilio	en	Marchena	
en	calle	Compañía	número	39	y	con	DNI	28.203.472.K,	y	herederos	de	Don	Antonio	Giraldo	Luque,	fallecido	el	12	de	diciembre	de	
1983,	que	según	el	Acta	de	Notoriedad	de	Declaración	de	Herederos	Abintestato	son	los	hijos	don	José	Antonio	(mayor	de	edad,	con	
domicilio	en	Marchena	en	calle	Compañía	n.º	39	y	DNI	28.037.170.D),	Doña	María	del	Rocío	(mayor	de	edad,	con	domicilio	en	Huel-
va,	calle	Castilla	número	3,	4.º	C	y	DNI	52.561.730.Z)	y	Doña	María	Mercedes	(mayor	de	edad,	con	domicilio	en	Marchena	en	calle	
Compañía	número	39	y	DNI	52.296.204.T)	Giraldo	Puerto,	sin	perjuicio	de	la	cuota	legal	usufructuaria	que	le	corresponde	a	la	cónyuge	
viuda.(quedando	pendiente	la	inscripción	de	aceptación	de	herencia	para	que	se	garantice	el	tracto	sucesivo).

Tipo	de	afección:	La	finca	se	encuentra	libre	de	cargas.
Cuarto: Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por incoado el correspondiente expe-

diente de expropiación forzosa 
Quinto:	Proceder	a	la	publicación	del	Acuerdo	del	Pleno	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento,	en	el	«Boletín	Oficial»	de	

la	provincia	de	Sevilla,	en	el	periódico	de	mayor	tirada	en	la	provincia,	con	notificación	personal	a	los	interesados.»
Marchena	a	6	de	octubre	de	2016.—La	Alcaldesa,	M.ª	del	Mar	Romero	Aguilar.

2W-7141
————

OSUNA

Doña	Rosario	Andújar	Torrejón,	Alcaldesa-Presidenta	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	en	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	26	de	septiembre	de	2016,	adoptó,	entre	otros,	el	

siguiente acuerdo:
Primero.—	Modificar	 el	Acuerdo	por	 el	que	 se	 regula	 las	 condiciones	de	 trabajo	de	 los	 funcionarios	del	Ayuntamiento	de	

Osuna,	aprobado	por	el	Pleno	municipal	de	fecha	30	de	enero	de	2014,	incluyéndose	un	nuevo	artículo	25	bis,	del	siguiente	tenor:
Artículo 25 bis — Gratificaciones Policía Local.
Abonar,	a	los	miembros	del	Cuerpo	de	la	Policía	Local,	las	gratificaciones	que	correspondan	por	la	prestación	de	servicios	

extraordinarios,	con	sujeción	a	los	siguientes	criterios	y	cuantías:
1.	Se	abonarán	las	cantidades	que	se	indican	por	cada	cambio	de	turno,	conforme	al	detalle	que	se	indica,	debiéndose	garantizar	

un	descanso	mínimo	de	12	horas	entre	la	finalización	de	una	jornada	y	el	inicio	de	la	siguiente:

Turno primero 34,50	€
Turno segundo 34,50	€
Turno tercero 46,00	€

Cuando un policía tenga que realizar un cambio de grupo para garantizar los servicios mínimos en otro distinto se le abonará 
cada	día	que	permanezca	en	éste	la	cuantía	correspondiente	al	cambio	de	turno,	hasta	un	máximo	de	seis	días	consecutivos.

2.	Los	miembros	de	la	Policía	Local	designados	para	cubrir	los	servicios	extraordinarios	de	Semana	Santa	y	Feria	de	Mayo	
percibirán,	cada	uno	de	ellos,	una	gratificación	extraordinaria,	cuyo	importe	vendrá	determinado	con	sujeción	a	los	siguientes	criterios:

a.		Semana	Santa:	Una	gratificación	extraordinaria	de	185.11	€	más	la	cantidad	de	24,55	€	por	hora	que	exceda	de	su	jornada	
semanal 

b.		Feria	de	Mayo:	Una	gratificación	extraordinaria	de	231,32	€	más	la	cantidad	de	24,55	€	por	hora	que	exceda	de	su	jornada	
semanal 

c.		Las	cantidades	anteriores	se	incrementarán	en	un	25%	para	aquellos	policías	locales	que	presten	dicho	servicio	en	el	turno	
de noche 

d.		Los	Jefes	de	cada	uno	de	los	tres	turnos	de	la	Policía	Local,	dado	su	alto	grado	de	responsabilidad	en	estos	servicios	extraor-
dinarios,	percibirán	además	una	gratificación	de	30.74	€	c/u.

3.	Los	miembros	de	la	Policía	Local	que	presten	servicios	en	el	turno	tercero	de	los	días	24	y	31	de	diciembre,	percibirán	una	
gratificación	por	servicios	extraordinarios	por	importe	de	60,00	€.

4.	Todos	los	componentes	de	la	Jefatura	de	Policía,	tendrán	que	realizar	de	forma	obligatoria	servicios	extraordinarios	remune-
rados,	bien	por	necesidades	del	servicio	o	bien	por	petición	del	Ayuntamiento.	Entendiéndose	por	servicios	extraordinarios	todos	aque-
llos	que	se	requieran	fuera	del	cuadrante	ordinario.	Para	ello	se	creará	una	bolsa,	cuyos	integrantes	estarán	a	disposición	del	servicio,	
según	cuadrante	creado	al	efecto	donde	se	atenderán	los	principios	de	igualdad,	equidad	y	proporcionalidad.

Las	gratificaciones	extraordinarias	a	percibir	en	tales	supuestos	se	valorarán	conforme	a	las	cuantías	establecidas	en	el	artículo	
25 de este acuerdo 

5.	La	regulación	a	que	se	refiere	el	punto	anterior	no	se	aplicará	a	aquellos	servicios	extraordinarios,	igualmente	de	carácter	
obligatorio,	pero	que	se	refieran	a	determinados	servicios	especiales	tales	como	Cabalgata	de	Reyes	Magos,	carnaval,	competiciones	de-
portivas,	desfiles	procesionales,	etc.,	en	cuyo	caso	el	importe	de	las	gratificaciones	extraordinarias	se	calcularán	a	razón	de	27,5	€/hora.

Segundo.—	Publicar	la	modificación	aprobada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	y	proceder	a	su	registro	en	la	
Oficina	Pública	correspondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Osuna	a	28	de	septiembre	de	2016.—La	Alcaldesa-Presidenta,	Rosario	Andújar	Torrejón.

6W-6769
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OSUNA

Doña	Rosario	Andújar	Torrejón,	Alcaldesa-Presidenta	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	en	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	pasado	26	de	septiembre	de	2016,	adoptó,	entre	

otros los siguientes acuerdos:
«Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas materias del Pleno en la Junta de Gobierno 

Local,	conforme	al	artículo	22.4	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.
Considerando	el	artículo	9	de	la	Ley	53/1984,	de	26	de	diciembre	de	Incompatibilidades	del	Personal	al	Servicio	de	las	Admi-

nistraciones	Públicas,	que	dispone	que	la	autorización	o	denegación	de	compatibilidad	para	un	segundo	puesto	o	actividad	en	el	sector	
público	corresponde	al	Pleno	de	la	Corporación	previo	informe	de	los	Directores	de	los	organismos,	entes	y	empresas	públicas.

Dado	que	por	la	Alcaldía	se	considera	conveniente	y	adecuado,	para	una	mayor	eficacia	en	la	gestión,	delegar	dicha	competen-
cia del Pleno en relación a los Profesores de Universidad a la Junta de Gobierno Local 

Visto el informe de la Secretaría General de fecha 21 de septiembre de 2016 sobre la legislación aplicable y procedimiento a 
seguir 

Por	todo	ello,	se	acuerda	la	adopción	de	los	siguientes	acuerdos:
Primero — Delegar el ejercicio de la competencia de autorizar o denegar la compatibilidad para un segundo puesto o actividad 

en	el	sector	público/privado	a	los	Profesores	de	la	Universidad	del	Pleno	en	la	Junta	de	Gobierno	Local,	ajustándose	a	lo	previsto	en	el	
artículo	22.4	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.

Segundo.—	Publicar	el	acuerdo	de	delegación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	cursando	efecto	a	partir	del	
día siguiente al de su adopción 

Tercero — Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este acuerdo en la próxima sesión que se celebre »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Osuna	a	28	de	septiembre	de	2016.—La	Alcaldesa-Presidenta,	Rosario	Andújar	Torrejón.

6W-6770
————

SANTIPONCE

El	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Santiponce,	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	27	de	septiembre	de	2016,	acordó	la	apro-
bación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	créditos	en	la	modalidad	de	créditos	extraordinario	financiado	mediante	anulaciones	
o	bajas	de	créditos	de	otras	partidas,	siguiente:

Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

132 62401 1 Adquisición vehículo policía 14.000,00
Total gastos 14.000,00

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

342 61901 1 Reforma piscina 14.000,00
Total bajas por anulación 14.000,00

Y	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.1,	por	remisión	del	177.2,	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,	se	somete	el	expediente	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 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	Santiponce	a	6	de	octubre	de	2016.—La	Alcaldesa,	Carolina	Rosario	Casanova	Román.

2W-7127
————

TOMARES

Anuncio	de	formalización	de	contrato	de	la	prestación	del	servicio	de	conserjería	en	los	Centros	Educativos	de	Tomares,	para	
el curso escolar 2016-2017 

1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo/Poder adjudicador: Ayuntamiento de Tomares  
	 b)	Dirección:	Calle	de	la	Fuente	núm.	10.	Tomares.	Sevilla.
 c) Teléfono: 954 15 91 20 
 d) Código NUTS: ES618 
	 e)	Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.tomares.es/servicios	de	interés/perfil	del	contratante.
 f) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación 
	 g)	Órgano	gestor:	Delegación	de	Bienestar	Social,	Igualdad	y	Educación.
 h) Órgano contratante: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tomares 
 i) Número de expediente: PEA/15/2016 
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2  Objeto del contrato.
 a) Tipo: Servicios 
	 b)		Descripción	del	objeto:	Prestación	del	servicio	de	Conserjería	en	 los	Centros	Educativos	de	Tomares,	para	el	curso	

escolar 2016-2017 
 c) CPV: 98341130 - Servicios de conserjería 
	 d)	Medio	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	Perfil	Contratante,	www.tomares.es.
	 e)	Fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	7	de	julio	de	2016.
	 f)	Medio	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	162.
	 g)	Fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	14	de	julio	de	2016.

3  Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
	 c)	Ofertas	recibidas:	Siete	(7).
	 —	 Ofertas	excluidas:	Cuatro	(4).
	 —	 Ofertas	admitidas:	Tres	(3).

4  Valor estimado del contrato:	150.826,44	€.

5  Presupuesto base de licitación.	Importe	neto	75.413,22	€.	IVA	excluido.

6  Formalización del contrato: 
	 a)	Fecha	de	adjudicación:	16/09/2016.
	 b)	Fecha	de	formalización	del	contrato:	16/09/2016.
	 c)	Contratista:	Dimoba	Servicios,	S.L.
	 d)	Dirección:	Calle	Soldado	Español	núm.	10-B	-	04004	Almería.
 e) Teléfono: 950 25 25 77 
 f) Código NUTS: ES611 
 g) Importe de adjudicación:
	 	 i.	 Importe	neto	75.413,22	euros.
	 	 ii.	Importe	total	91.250,00	euros.
 h) Ventajas de la oferta adjudicataria:
 — Licitador que ha alcanzado la mayor puntuación en la proposición económica y técnica  
 — Proposición que se ajusta a lo establecido y exigido en el PCAP y PPT 

En	Tomares	a	26	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde-Presidente,	José	Luis	Sanz	Ruiz.

253W-6729
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Que	el	Pleno	del	Ayuntamiento	de	esta	villa,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	28	de	septiembre	de	2016,	adoptó	por	unani-
midad	de	los	miembros	presentes,	el	acuerdo	cuyo	tenor	literal	es	el	que	sigue:

«Punto quinto  Desafectación vehículo C15 
Considerando	que,	por	providencia	de	Alcaldía	de	fecha	19	de	septiembre	de	2016,	se	inició	expediente	relativo	a	la	propuesta	

de	desafectación	del	bien	mueble	vehículo,	marca	Citroën,	modelo	C	15	17RD	FAM.	TOP,	matrícula	SE-3760-DK,	con	número	de	
bastidor	VF7VDPG0014PG0257,	que	será	declarado	como	bien	no	utilizable,	cambiando	su	calificación	de	bien	de	dominio	público	
a bien patrimonial 

Considerando	que,	con	fecha	19	de	septiembre	de	2016,	se	emitió	informe	de	Secretaría	en	relación	con	el	procedimiento	y	la	
legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación de dicho bien 

Considerando	que,	con	fecha	19	de	septiembre	de	2016,	se	emitió	certificado	de	Secretaría	sobre	la	anotación	del	bien	en	el	
Inventario 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	Villamanri-
que	de	la	Condesa,	por	unanimidad	de	los	miembros	de	la	Corporación,	con	los	votos	a	favor	del	Grupo	Municipal	Socialista	(7)	y	del	
Grupo	Municipal	Popular	(4),	adoptó	los	siguientes.

Acuerdos:
Primero.	Aprobar	inicialmente	la	desafectación	del	vehículo	marca	Citroën,	modelo	C	15	17RD	FAM.	TOP,	matrícula	SE-3760-DK,	

con número de bastidor VF7VDPG0014PG0257,	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	29	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde,	José	de	la	Rosa	Solís.

36W-7019
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don	Pablo	Suárez	Huertas,	Secretario-Interventor	de	la	Mancomunidad.
Por	resolución	de	esta	Presidencia	de	fecha	de	26	de	septiembre	de	2016,	ha	sido	aprobado	el	expediente	del	Contrato	Adminis-

trativo de Suministros de los neumáticos para los vehículos y maquinaria de la Mancomunidad de Servicios «La Vega» mediante procedi-
miento,	aprobando	igualmente	los	Pliegos	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	y	Prescripciones	Técnicas	que	han	regir	el	contrato.

1  Entidad adjudicadora:
 a  Organismo: Mancomunidad de Servicios «La Vega» 
 b  Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratos 
 c  Número de expediente: 718/2015 
2  Objeto del contrato:
 a   Descripción del objeto: Suministros de los neumáticos para los vehículos y maquinaria de la Mancomunidad de Servicios 

«La Vega» 
	 b.	Lugar	de	entrega:	Mancomunidad	de	Servicios	«La	Vega»	(Alcalá	del	Río).
	 c.	Plazo	de	ejecución:	Dos	(2)	años	prorrogables	por	un	(1)	año	más.
	 d.	CPV	(referencia	Nomenclatura):	34350000-5.
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a  Tramitación: Ordinaria 
 b  Procedimiento: Abierto 
	 c.	Forma:	Más	de	un	criterio	de	valoración.
4  Valor estimado y presupuesto base de licitación. Criterios de selección que se utilizarán para la adjudicación del suministro:
	 a.	Valor	estimado:	157.069,26	€
	 b.	Presupuesto	máximo	de	licitación,	sin	impuesto	de	valor	añadido:	52.356,42	€.
 c  Criterios de selección para adjudicación  Indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
5  Garantías:
 a  Provisional: No se exige 
	 b.	Definitiva:	5%
6  Obtención de la documentación e información:
 a  Entidad: Mancomunidad de Servicios «La Vega» 
	 b.	Domicilio:	Plaza	de	España	núm.	1.
	 c.	Localidad	y	código	postal:	41210.	Guillena	(Sevilla).
 d  Teléfono: 900 90 24 56 
	 e.	Fax:	955	54	35	53.
	 f.	Fecha	límite	de	obtención	de	documentación	e	información:	Durante	el	plazo	de	presentación	de	proposiciones.
7  Requisitos específicos del contratista:
	 a.		La	solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional	señalada	en	el	pliego	de	condiciones	administrativas	

particulares 
8  Presentación de las ofertas:
	 a.		Fecha	límite	de	presentación:	Quince	días	naturales	siguientes	a	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	

la provincia de Sevilla 
	 b.	Lugar	de	presentación:	En	el	Registro	General	de	la	Mancomunidad,	de	9:00	a	14:00	h.
 c  Admisión de variantes: No 
9  Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: 
	 http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
10  Gastos de anuncios:
 No procede 
En	Alcalá	del	Río	a	26	de	septiembre	de	2015.—El	Secretario-Interventor,	Pablo	Suárez	Huertas.

253W-6841-P


