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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recua-

lificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, 
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación pro-
fesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, 
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa prepara, se ha dictado Resolución de 
fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la pro-
puesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, correspondiente al mes 
agosto de 2016, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de 
las ayudas a 647 155,08 euros (seiscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y cinco euros con ocho céntimos) 

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación 
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria  

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482 26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 26 de septiembre de 2016 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 

Anexo I. De lA resolucIón De concesIón corresponDIente Al mes De Agosto De 2016
  Beneficiario  Importe 
AGUILERA MARTÍN, ENCARNACIÓN   2 396,28  
ALANÍS CORNEJO, JOSÉ MANUEL   2 396,28  
ALCOBA BURGA, RAQUEL   2 715,78  
ALISTAR DOMNISORU, ANDREA VERÓNICA   2 396,28  
ÁLVAREZ BERNAL, JOSEFA   2 396,28  
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARÍA TERESA   2 396,28  
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO   2 715,78  
ARDILA GONZÁLEZ, MARÍA EVA   2 396,28  
ARJONA SOLA, ALFONSO JOSÉ   2 396,28  
ARJONES ESPINOSA, JUAN CARLOS   2 715,78  
BARRAGÁN PLAZA, AURORA   2 715,78  
BARRIGÓN PÉREZ, NOELIA   2 396,28  
BARRIO BARRERA, MACARENA   2 715,78  
BARRIO LARA, ALBA MARÍA   2 396,28  
BECUM , SAID   2 396,28  
BELLIDO ROALES, MARÍA JESÚS   2 396,28  
BELTRÁN LEÓN, ÓSCAR   2 396,28  
BEN CHFEG , RACHIDA   2 715,78  
BEN SELLAN, MALIKA   2 396,28  
BLANCA HORMIGO, FRANCISCO   2 396,28  
BLANCO ALFARO, SUSANA   2 715,78  
BONILLA LOZANO, MARÍA CARMEN   2 396,28  
BRITO AGUILERA, RAFAEL   2 396,28  
BUENDIA TORRES, JOSÉ MIGUEL   2 715,78  
BURGA LEÓN, BERTA MARISOL   2 715,78  
BURGOS GARCÍA, MARÍA   2 715,78  
CABRA RICO, ALFONSA   2 715,78  
CÁDIZ ÁNGEL, MARÍA REYES   2 396,28  
CALADO MÉNDEZ, FRANCISCO   2 715,78  
CALDERÓN SACON, MARTHA MARÍA   2 396,28  
CALERO ROMÁN, ROCÍO   2 715,78  
CALZADA RUIZ, JOSÉ MANUEL   2 396,28  
CANDELARIO MENDOZA, MANUEL   2 396,28  
CANO CASTAÑO, FRANCISCO C    2 396,28  
CAPITÁN CRUCES, TANIA   2 715,78  



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 Sábado 15 de octubre de 2016

CARRANZA VIÑUELA, MARÍA ROSARIO   2 396,28  
CARRASCO DÍAZ, DOLORES   2 715,78  
CARRERA NÚÑEZ, ISABEL MARÍA   2 715,78  
CASADO FLORES, FRANCISCO   2 396,28  
CASTAÑO JARAMILLO, ISABEL   2 396,28  
CASTRO HERMÁN, BELÉN   2 396,28  
CASTRO SALAZAR, CUSTODIA   2 715,78  
CEBADOR TENA, ELISABET   2 396,28  
CHACÓN BONILLA, CARLOS   2 396,28  
CHAVES MILLÁN, ANA ISABEL   2 396,28  
CHÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL   2 396,28  
CHICA CARRANZA, FRANCISCO   2 396,28  
CIBOTARASU , ELENA   2 396,28  
CIOK , AGNIESZKA   2 396,28  
CONDE RODRÍGUEZ, MANUEL   2 396,28  
CONTRERAS HIERRO, MARÍA   2 396,28  
CORONA GUERRA, RAQUEL   2 396,28  
CUEVAS HERRERA, LORENA   2 396,28  
DÁVILA SEGARRA, ARANZAZU   2 396,28  
DE LA FE ALE, MANUEL   2 396,28  
DE LA FLOR PALMA, ROSA MARÍA   2 396,28  
DE LOS SANTOS CASTILLO, CONCEPCIÓN   2 396,28  
DEL ESTAL MARTÍNEZ, ELENA   2 396,28  
DEL REY MALDONADO, JAVIER   2 396,28  
DELGADO CANDELA, MARÍA AZAHARA   2 396,28  
DELGADO GONZÁLEZ, ROCÍO   2 396,28  
DELGADO MUÑOZ, SONIA MARÍA   2 396,28  
DÍAZ ACUÑA, LUIS GUILLERMO   2 396,28  
DIOSDADO MARTÍN, TELESFORO   2 396,28  
DOMÍNGUEZ CARO DE LA BARRERA, CONCEPCIÓN   2 396,28  
DOMÍNGUEZ CURADO, MINERVA   2 396,28  
DONCEL MUÑOZ, FRANCISCA   2 715,78  
ESE , WADADA   2 396,28  
ESPARRAGOSO GUERRERO, YOLANDA   2 396,28  
ESTÉVEZ CURADO, JOAQUÍN   2 715,78  
EXPÓSITO HORRILLO, JUAN MIGUEL   2 715,78  
FALCÓN BAQUERO, ANA MARÍA   2 396,28  
FERNÁNDEZ CONDE, ISABEL   2 396,28  
FERNÁNDEZ DEL RÍO, MARÍA GRACIA   2 396,28  
FERNÁNDEZ GARCÍA, MA ISABEL   2 396,28  
FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, ARACELI   2 396,28  
FERNÁNDEZ PACHÓN, JOSEFINA   2 396,28  
FERNÁNDEZ VILLAÉCIJA, TANIA   2 396,28  
FLORES CÁDIZ, ANTONIA   2 715,78  
FORSTER CAMPOS, ROLAND ALEXANDE   2 396,28  
GALLEGO HEREDIA, DAVID   2 715,78  
GALVÁN TIRADO, ROSA   2 396,28  
GAMERO LÓPEZ, AURORA MARÍA   2 396,28  
GARCÍA CASCAJOSA, MARÍA CARMEN   2 396,28  
GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA MILAGROS   2 396,28  
GARCÍA HERRERA, JESÚS MARÍA   2 396,28  
GARCÍA PARTIDA, ANTONIO   2 715,78  
GARCÍA REYES, MARÍA CARMEN   2 396,28  
GARCÍA ROMERO, ROCÍO   2 396,28  
GARZÓN SÁNCHEZ, VANESSA   2 396,28  
GATA MONTERO, ANA MARÍA   2 715,78  
GAYOSO LÓPEZ, MARÍA PILAR   2 396,28  
GIL VÉLEZ, CARLOS   2 396,28  
GÓMEZ GANFORNINA, JUAN ANTONIO   2 396,28  
GÓMEZ MOLA, MARÍA MAGDALENA   2 396,28  
GONZÁLEZ BECERRIL, MARÍA JOSÉ   2 396,28  
GONZÁLEZ CANO, PATRICIA   2 396,28  
GONZÁLEZ CARPIO, IVÁN   2 396,28  
GONZÁLEZ GAMERO, MACARENA   2 715,78  
GONZÁLEZ LUNA, FEDERICO   2 396,28  
GONZÁLEZ MÁRQUEZ, VICENTE   2 715,78  
GONZÁLEZ PALLARES, JOSÉ MANUEL   2 396,28  
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JULIÁN   2 715,78  
GONZÁLEZ ROMERO, MANUELA   2 396,28  
GUARDADO MARÍN, MARTA   2 396,28  
GUERRA AVELLANEDA, ÁNGELA   2 396,28  
GUERRA GARCÍA, MARTA   2 396,28  
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, DAVID   2 396,28  
HAYRAPETYAN , VARDANUSH   2 715,78  
HERNÁNDEZ LORA, MARÍA ÁNGELES   2 715,78  
HIDALGO RUIZ, ÚRSULA   2 715,78  

  Beneficiario  Importe 
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HIDALGO SALAS, MARÍA JOSÉ   2 715,78  
HUERTAS MARAVER, FRANCISCO ANTONIO   2 715,78  
HUMANES CASTEL, YOLANDA   2 396,28  
HURTADO GARCÍA, NATALIA   2 715,78  
INFANTES RIOJA, SERGIO   2 396,28  
JARA RODRÍGUEZ, SORAYA   2 396,28  
JIMÉNEZ CAMPOS, JUAN   2 396,28  
JIMÉNEZ CORDERO, JUAN   2 396,28  
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CRISTÓBAL   2 715,78  
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ELISABET   2 396,28  
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIA   2 396,28  
JIMÉNEZ MOLINA, ANTONIO   2 396,28  
JIMÉNEZ PINO, VIRGINIA   2 396,28  
JIMÉNEZ RUIZ, RUBÉN   2 396,28  
JURADO MARTÍN, ELISABET   2 396,28  
LAGARES FERNÁNDEZ, JOAQUÍN   2 396,28  
LAMHALHLI RAYAHI, HAMZA   2 396,28  
LARA RUIZ, ESTEFANÍA   2 396,28  
LEÓN LÓPEZ, ANA MARÍA   2 396,28  
LIMÓN GUTIÉRREZ, ANA MARÍA   2 396,28  
LLACH SÁNCHEZ DE NIEVA, MARÍA CARMEN   2 396,28  
LOBATO PAJARES, EVA MARÍA   2 396,28  
LÓPEZ FABIÁN, EVA MARÍA   2 715,78  
LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN   2 396,28  
LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN   2 396,28  
LOZANO GUERRA, MARÍA ALBA   2 396,28  
MAGAÑA GUERRERO, DANIEL   2 396,28  
MAGUESIN DE LA ROSA, ALFONSO   2 715,78  
MANCHA GUERRERO, GABRIEL   2 715,78  
MARÍN GARCÍA, INMACULADA   2 396,28  
MARÍN GIRÁLDEZ, ROBERTO   2 396,28  
MARÍN ROMERO, DAVID   2 396,28  
MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, ROSA   2 396,28  
MARTÍN DE LAS CASAS, JUAN   2 396,28  
MARTÍNEZ ESCAMILLA, FRANCISCO JAVIER   2 396,28  
MAYA MORENO, MARÍA   2 396,28  
MEDERO LEMUS, ERKYS   2 396,28  
MELIÁN HERNÁNDEZ, CRISTINA   2 396,28  
MENDOZA JURADO, JUAN JOSÉ   2 396,28  
MÉRIDA ROLDAN, RAÚL   2 396,28  
MIRANDA LEIVA, ROCÍO   2 396,28  
MOHAMED LAMIN BACHIR, BRAHIM   2 396,28  
MONTALVO GARCÍA, MARÍA JOSÉ   2 396,28  
MONTAÑO DÍAZ, ANTONIO JOSÉ   2 396,28  
MORA CRESPO, ELISABET   2 396,28  
MORALES ALMAZÁN, DOLORES   2 715,78  
MORALES RUIZ, MARÍA ROCÍO   2 396,28  
MORENO HEREDIA, CARMEN   2 396,28  
MORENO PISA, FRANCISCO   2 715,78  
MORETA ZABALA, ELENA   2 715,78  
MORILLO RAMÍREZ, CRISTINA   2 396,28  
MOYA FERNÁNDEZ, MARÍA CARMEN   2 715,78  
NOGUERA MARÍN, SOLEDAD   2 715,78  
NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA ROSARIO   2 396,28  
NÚÑEZ GUTIÉRREZ, PABLO   2 396,28  
NÚÑEZ PÉREZ, JOSÉ ALONSO   2 396,28  
OCAÑA MARTÍN, ESPERANZA   2 396,28  
OLANDA GIROL, RAQUEL   2 715,78  
ONTIVEROS SALGUEROS, RAQUEL   2 715,78  
OÑA CRUZ, JUAN JOSÉ   2 396,28  
ORTIZ GORDILLO, MARÍA ISABEL   2 396,28  
ORTIZ ORTIZ, JOAQUÍN   2 715,78  
OTERINO MARTÍN, ANTONIO   2 396,28  
PAN GANFORNINA, ELIZABETH   2 396,28  
PARRADO CARMONA, ANA ISABEL   2 396,28  
PARRADO LANDAURO, GEMA MARÍA   2 396,28  
PEÑA CARO, ANA ROSA   2 396,28  
PÉREZ CAMPOS, MANUELA   2 715,78  
PÉREZ HOYOS, ANTONIO   2 396,28  
PÉREZ NÚÑEZ, CRISTINA   2 396,28  
PÉREZ REYES, DOLORES ROCÍO   2 396,28  
PÉREZ ROMERO, YOLANDA   2 396,28  
PINEDA VÁZQUEZ, ENCARNACIÓN   2 396,28  
PINO PRADAS, JOSÉ MANUEL   2 715,78  
PIÑA RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA   2 396,28  
PIÑERO CASTRO, FRANCISCO JOSÉ   2 396,28  

  Beneficiario  Importe 



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 Sábado 15 de octubre de 2016

PISA FERNÁNDEZ, EMILIA   2 715,78  
PLANTON PLANTON, JUANA   2 396,28  
PLANTON SILVA, MANUELA   2 396,28  
PORTILLO CARABALLO, JESÚS   2 396,28  
PUERTA SERRANO, CARMEN   2 715,78  
QUERO REYES, DIEGO   2 396,28  
QUINTANA CRUZ, MERCEDES EUGENIA   2 396,28  
QUIROZ REATEGUI, JORGE LUIS   2 715,78  
RAMÍREZ DA SILVA, KARINA   2 396,28  
RASERO LÓPEZ, EZEQUIEL   2 396,28  
RECUERO CARMONA, INMACULADA   2 396,28  
REYES HERRERA, SERGIO   2 715,78  
RÍOS RODRÍGUEZ, ANTONIA   2 396,28  
RIVERA AMAYA, SALVADOR   2 715,78  
RODRÍGUEZ DE VEGA, MAY   2 396,28  
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD   2 396,28  
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO MANUEL   2 715,78  
RODRÍGUEZ MACIAS, JUANA   2 396,28  
RODRÍGUEZ RAMOS, MARÍA TERESA   2 396,28  
RODRÍGUEZ ROMÁN, ENRIQUE MANUEL   2 396,28  
RODRÍGUEZ SIERRA, ISIDRA   2 396,28  
RODRÍGUEZ TUTOR, MYRIAM   2 715,78  
RODRÍGUEZ VALLECILLO, MANUEL   2 396,28  
ROMERO BECERRA, ANTONIA   2 396,28  
ROMERO CRUZ, LOURDES   2 715,78  
ROMERO NAVARRO, JOSÉ ANTONIO   2 396,28  
ROMERO NAVARRO, MARÍA ROSA   2 396,28  
ROMERO PRISCO, MARÍA ISABEL   2 396,28  
ROMERO ROMERO, ALFREDO   2 396,28  
ROMERO VALLE, JOSÉ MARÍA   2 396,28  
ROSALES GONZÁLEZ, MANUELA   2 396,28  
ROSENDO DOMÍNGUEZ, CRISTINA   2 396,28  
RUEDA CARMONA, RAFAEL   2 396,28  
RUFO CRUZ, ANA MARÍA   2 396,28  
RUFRANCO BARROSO, M ROCÍO   2 396,28  
RUSANU , NADIA   2 396,28  
SAMANIEGO TIGRE, JASMIN MARIBEL   2 715,78  
SÁNCHEZ AMUEDO, JOSÉ MANUEL   2 715,78  
SÁNCHEZ ARCOS, FRANCISCO   2 396,28  
SÁNCHEZ BORREGO, MARÍA ISABEL   2 396,28  
SÁNCHEZ CHITO, ANTONIA   2 396,28  
SÁNCHEZ GARCÍA, ISABEL   2 715,78  
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ANTONIO   2 396,28  
SÁNCHEZ MARTÍN, ANA MARÍA   2 396,28  
SÁNCHEZ PONCE, PEDRO   2 396,28  
SARARU , MARINELA   2 396,28  
SAUCEDO BARRERA, RUBÉN   2 396,28  
SEGURA ROMERO, EDUARDO   2 396,28  
SOLDADO MARTÍN, FRANCISCO   2 396,28  
SUÁREZ VÁZQUEZ, FELISA   2 715,78  
TAGUA MORAY, JUAN ANTONIO   2 715,78  
TOMILLO AGUDO, MARÍA LUISA   2 396,28  
TRANCA , SERGIU COSTINEL   2 715,78  
URBANEJA ESPINOSA, BENJAMÍN   2 396,28  
UTRERA CÁCERES, JUAN RAMÓN   2 396,28  
VACA HEREDIA, MARÍA DEL CARMEN   2 396,28  
VALERO PALMA, ELISA MARÍA   2 396,28  
VARBANOVA , NELI ANGELOVA   2 396,28  
VARGAS CONTRERAS, ENRIQUETA   2 396,28  
VÁZQUEZ BLANCO, SILVIA   2 396,28  
VÁZQUEZ MANZANO, FCO  JAVIER   2 396,28  
VÁZQUEZ PARDO, ALBERTO   2 396,28  
VÁZQUEZ RUFO, JUAN MANUEL   2 396,28  
VEGA CARRASCO, LUCIA   2 715,78  
VEGA FERNÁNDEZ, MODESTO   2 715,78  
VEGA GARCÍA DE VEAS, RAQUEL   2 715,78  
VELÁZQUEZ MOLINA, MIGUEL ÁNGEL   2 715,78  
VIDAL CAMPOS, ROCÍO   2 396,28  
VILCHES CONCEJERO, FRANCISCO JAVIER   2 396,28  
VILLAÉCIJA ESPEJO, FRANCISCO   2 715,78  
VILLALÓN PRAT, SERGIO   2 396,28  
VIVAR SEDA, ANTONIO   2 396,28  
ZAMBRANA DÍAZ, J OSE EUGENIO   2 715,78  
ZAMORANO ZAMBRANO, MARÍA CARMEN   2 715,78   
TOTAL BENEFICIARIOS: 261 TOTAL: 647 155,08

2W-6809

  Beneficiario  Importe 
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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 de PlenoPunto núm  6 de fecha 29 de septiembre de 2016 
 a) Descripción del objeto 
  «Proyecto básico y de ejecución de instalación de césped artificial de campo de fútbol 7 en Bellavista (Sevilla)». Plan de 

Cooperación para la reducción de déficits en infraestructuras locales. Programa de Instalaciones Deportivas. Línea 3 de 
Reducción de Déficits.

 b) Lugar de ejecución/plazo: Sevilla/4 meses 
 c) Tipo del contrato: Obra 
 d) Codificación C.P.V.: 45212210-Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte.
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 año 2016/2017: 349 969,69 € (Presupuesto base 289 231,15 € +  60 738,54 € de IVA) 
 2) Valor estimado: 289.231,15 €, IVA excluido, (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación).
5  Garantías.
 1) Garantía provisional:  No se exige 
 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: Avda  Menéndez y Pelayo núm  32 
 c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Teléfonos: 954 55 07 65 / 954 55 22 41 
 e) Fax: 954 55 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: 11/11/2016 a las 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 éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c) Lugar de presentación: 
  1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
  2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo núm  32 
  3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince (15 días )
 e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura.
  A) De la documentación (Sobre A): 17 de noviembre de 2016, a las 11 30 horas en acto reservado  A las 12 00 horas, se 

notificará 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 señale la Mesa en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio:  Avda  Menéndez y Pelayo núm  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 Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  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.
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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 número 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
253W-7189

————

Área del Empleado Público
Por Resolución de la Presidencia n º 1222, de 6 de abril de 2016, se nombra personal eventual de la Corporación, en régimen 

de dedicación plena, al personal que a continuación se relaciona, siendo su efectividad la de la toma de posesión. 
Área Servicios Públicos Supramunicipales.
Cabrera Valera, Cristina  Secretaria 
Las retribuciones anuales correspondientes a la categoría señalada, ascienden a la cantidad de 27 490,00 € 
Lo que se hace público para general conocimiento.—El Secretario General, por delegación del Presidente, en virtud de la reso-

lución de la Presidencia n º 2579/15 de 2 de julio  Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
25W-7196

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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  122/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fun-

dación Laboral de la Construcción contra Demencia y Consecuencia, S.L., en la que con fecha 30 de septiembre de 2016 se ha dictado 
Decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto núm. 581/16.
Sra  Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 30 de septiembre de 2016 
…

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Demencia y Consecuencia, S.L. en situación de insolvencia por importe de 478,22 €, 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 y al Fogasa.
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 este Juzgado abierta 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. 4020-0000-64-0122-16, 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 artículos 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 Demencia y Consecuencia, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 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 30 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
36W-6948
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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 141/2016 a instancia de la parte actora doña Sara Co-
rrales Ortíz contra Falcón Contratas y Seguridad S A  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Decreto núm  592/16 
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 29 de septiembre de 2016 
Antecedentes de hecho
Primero  Sara Corrales Ortíz ha presentado demanda de ejecución frente a Falcón Contratas y Seguridad S A 
Segundo  Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 16 de junio de 2016 por un total de 837,73 euros en concepto de 

principal, mas la de 167,54 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero  No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.

Fundamentos de derecho.
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su-

ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

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

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Falcón Contratas y Seguridad S A  en situación de insolvencia por un total de 837,73 euros en concepto 

de principal, más la de 167,54 euros calculados provisionalmente para intereses y costas , insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 ajuicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  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». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y seguridad S.A. actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
36F-6954

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 61/2016  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20160000634 
De: Doña María Álvarez Aladren 
Contra: Ingefor Consultores, S L , Abengoa, S A , Simosa IT, S A  y Ingefor Formación on Line, S L 
Doña M ª Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2016, a instancia de la parte actora doña María Álva-

rez Aladren, contra Ingefor Consultores, S L , Abengoa, S A , Simosa IT, S A  y Ingefor Formación on Line, S L , sobre despidos/ceses 
en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto: Letrado de la Administración de Justicia don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  En Sevilla a 1 de marzo de 2016 

Antecedentes de hecho:
Primero: Doña María Álvarez Aladren, presentó demanda de frente a Ingefor Consultores, S L , Abengoa, S A , Simosa IT, S A , 

y Ingefor Formación on Line, S L 
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 61/2016 

Fundamentos de derecho.
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S. 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el próximo 15 de noviembre de 2016, a las 10:50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta, para el caso de que las 
partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el 
mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

—  Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspen-
sión del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el 
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos 
de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/ representada de Letrado o representada 
por Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

—  Se requiere al Organismo demandado para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente admi-
nistrativo de la parte actora o su copia 

—  Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Consuelo Picazo García 
2W-6919

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

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 105/15, a instancia de la ejecu-

tante María Isabel Cabezas Moreno contra Mividiet, S.L., en la que con fecha 10 de mayo de 2016 se han dictado resoluciones cuya 
parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Mividiet, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 2 716,90 euros de 

principal, más 815,07 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, 

remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Secretaria 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Mividiet, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 10 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
6W-3462
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 625/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150006712 
De: Doña Dolores Acosta Sarria 
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver 
Contra: Pedro Diego, S A  (Presidente don Luis Pedro Diego Martín) 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 625/2015, se ha acordado citar a Pedro Diego, 

S.A. (Presidente don Luis Pedro Diego Martín) como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 16 de noviembre de 2016 a las 13.15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira n º 26  edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Pedro Diego, S.A. (Presidente don Luis Pedro Diego Martín), se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

6W-6977
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm  6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1223/2014, a instancia de la parte actora don Manuel 

Pinero Calvo contra Macpuar Aeronauticasl, Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, Vitalia Vida Consultora de Previsión Social y 
Generali España, S A  de Seguros y Reaseguros sobre Social Ordinario se ha dictado Decreto de fecha 17/12/14, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente,el primero ante el Secretario, en la secretaría 

de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 15 de noviembre de 2016, a las 10.05 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 núm. 26. Edi-
ficio Noga. Planta 1.ª, Sala núm. 11, señalado el mismo día a las 10.20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al 
primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte asi lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración, (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LPL y 188 LEC).

- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-
manda consistente en Interrogatorio y Documental 

- Se requiere a la parte actora para que en dos audiencias a la fecha de celebración del acto de conciliación ante el CMAC aporte 
acta del mismo 

- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Secretaria Judicial 
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Asimismo se ha dictado auto de fecha 19/01/15 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Se acuerda:
- Resuelvo practicar la siguiente:
- Interrogatorio de los representantes legales de las demandadas 
- Documental. Requiérase a las partes demandadas Macpuar Aeronautica, S.L., Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo 

y Generali España, S.A., de Seguros y Reaseguros para que aporten al menos con cinco días de antelación al acto del juicio las docu-
mentales interesadas 

- Documental. Líbrese oficio a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía a fin de que por quien corresponda se cer-
tifiquen los siguientes extremos:

Si por parte de la Tesorería de la Junta de Andalucía se han efectuado transferencias al Instituto de fomento de Andalucía 
-acutal IDEA- para el abono por parte de éste de obligaciones de pago contraídas con relación al ERE núm  10/04 o póliza núm  83 
-190 001 240 relativa a la empresa Mac - Puar componentes, S L  (actual Mac Puar Aeronáutica S L ) 

En caso contrario certique cuantas cantidades hayan sido transferidas a la Agencia IDEA y anteriormente al I.F.A para el pago 
de pólizas relativas a seguros colectivos de rentas de prejubilación, o han sido utilizadas por esta entidad a tales fines, con expresión de 
la fecha de transferencia, cuantía, empresa regulada de empleo o en situación análoga y trabajadores beneficiarios desde el 17/11/2003.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la in-
terposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida  Si el recurrente no tuviere la condición de 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito 
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social núm  6 de Sevilla abierta en Banco Santander, cuenta núm  
4025.0000.00.1223.14 debiendo indicar en el campo concepto, «Recurso» seguida del código «30 Social-Reposición», Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social- Repo-
sición». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El/la Magistrado/a  Doy Fe  El/la Secretario/a Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Vitalia Vida Consultora de Previsión Social 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 25 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-6597

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla, en los autos número 855/2013, seguidos a instancias de don José Moreno Sánchez contra Pesumaq Group, 
S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Pesumaq Group, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 15 de noviembre de 2016, a las 10 horas, para la conciliación previa y a las 10.30 horas para la celebración de 
juicio, en su caso, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira 
número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

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

En Sevilla a 3 de febrero de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
8W-1800

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (Refuerzo)
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 786/2015  Negociado RF 
N I G : 4109144S20150008533 
 De: Don Juan Manuel Serván Blanco, don Antonio Sánchez Sojo, don Francisco Martínez Sánchez, Guillermo Álvarez Fernán-
dez, don David Díaz Barragán, don Carlos Miguel Hernández Romero, don Alberto Rueda Fernández y Juan José Mejías Cozar 
Contra: Redinsa Proyectos e Instalaciones, S L , y Fogasa 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 786/2015, se ha acordado citar a Redinsa 

Proyectos e Instalaciones, S.L., y Cecilia Franco Romero como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 16 de noviembre de 2016, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio noga planta 7.ª debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba de confesión judicial.



Sábado 15 de octubre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 13

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a Redinsa Proyectos e Instalaciones, S.L., y Cecilia Franco Romero (Administradora concursal), se 
expide la presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 19 de septiembre de 2014 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-6688

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 425/2016, a instancia de la parte actora don Óscar Ro-
dríguez Labrador contra Vimac, S.A., Inversiones Rústicas y Urbanas San José, S.L., Carlos Contreras Manrique, Horus Sport, S.L., 
Damalisco, S L , Guillermo Contreras Ramos, Incobe 2000, S L , y Fogasa sobre Despidos se ha dictado resolución de fecha 12 de 
septiembre de 2016, del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 12 de septiembre de 2016 
Ante mi, la Letrada de la Administración de Justicia doña M ª del Carmen Peche Rubio de lo Social número ocho de esta capital 

siendo la hora señalada, para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparece:
Por la parte demandante: El letrado don José Antonio López Domínguez, según poder que consta en autos.
Por la demandada Vimac, S.A.: La letrada doña Pilar López Peregrín, según poder que consta en autos.
No comparece las demandadas Inversiones Rústicas y Urbanas San José, S.L., Carlos Contreras Manrique, Horus Sport, S.L., 

Damalisco, S L , Guillermo Contreras Ramos, Incobe 2000, S L , y Fogasa 
Por la parte demandada compareciente solicita la suspensión de los actos señalados para el día de hoy al no constar citada la 

Administradora Concursal la entidad Landwell-Pricewaterhousecoopers.
Por la parte demandante no se opone a la suspensión solicitada 
Por mí la Letrada de la Administración de Justicia, se acuerda suspender el acto de juicio por el motivo alegado y señalar de 

nuevo para el día 16 de noviembre de 2016, los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la se-
cretaria de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira número 26, a las 10.25 horas, y el segundo ante la 
Magistrado–Juez que tendrá lugar en la sala de vistas número 12 sita en la planta 1.º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 
10.40 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la de-
manda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia. Quedando las partes comparecientes citadas en este 
acto debiendo citarse a a las demandada Inversiones Rusticas y Urbanas San José, S L , librando exhorto al Juzgado Decano de Huelva 
Carlos Contreras Manrique, por correo certificado con acuse de recibo y a Horus Sport, S.L., Damalisco, S.L., Guillermo Contreras 
Ramos, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia Incobe 2000, S.L., y Fogasa y a la Administradora concursal Landwe-
ll-Pricewaterhousecoopers, por correo, así como a los testigos: José Ortega Pérez, Joaquín Canelo Prieto y Ernesto Muñoz Gonzalo.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe  

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

En Sevilla a 12 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
8W-6843

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 966/2014 a instancia de la parte actora don Manuel 
Jesús Mesa Casaus contra Atlántico Sur 2008 S L  y Surpool Servicios Acuáticos S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  el Rey 
El Ilmo  señor don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y su provin-

cia ha pronunciado la siguiente 

Sentencia núm. 374/16.
En la ciudad de Sevilla a 16 de septiembre de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos seguidos en este Juzgado 

bajo el número, 966/2014 j promovidos por Manuel Jesús Mesa Casaus contra Surpool Servicios Acuáticos S L  y Atlántico Sur 2008 S L  
con la intervención del Fogasa, sobre despido y reclamación de cantidad 

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Manuel Jesús Mesa Casaus contra Surpool Servicios Acuáticos S L  y Atlántico 

Sur 2008 S L  en reclamación por despido debo declarar y declaro el mismo como improcedente decretando la extinción de la relación 
laboral desde la fecha del despido y condenando a la empresa Atlántico Sur 2008 S L  a estar y pasar por esta declaración así como a 
indemnizar al actor en la cantidad de 6 218,29 € 

Asimismo, debo condenar y condeno a la empresa Atlántico Sur 2008 S.L. a que abone al actor la suma de 6.539,93 euros por 
los conceptos y períodos ya reseñados 
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Se decreta la libre absolución de la empresa Surpool Servicios Acuáticos S L , y no se realiza expreso pronunciamiento, por 
ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente 
procedente 

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

Y para que sirva de notificación al demandado Atlántico SUR 2008 S.L. y Surpool Servicios Acuáticos S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
36W-6888

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 322/2015  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140009660 
De: Don Miguel Ángel Cordero Jaén 
Contra: Restauraciones Crisrober, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 322/2015, a instancia de la parte actora don Miguel 

Ángel Cordero Jaén contra Restauraciones Crisrober, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 7 de septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Restauraciones Crisrober, S L , por la 

cuantía de 15 634,21 euros de principal y de 3.126,84 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la ilustrísima Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez —El Letrado de la Administración de Justicia 
Decreto:
En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 
Parte dispositiva:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Restauraciones Crisrober, S.L., en cuantía suficiente 

a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 15 634,21 euros de principal y de 3 126,84 euros 
más calculados para asegurar el pago de intereses y costas , a favor del ejecutante don Miguel Ángel Cordero Jaén, y en concreto las 
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la 
aplicación informática de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener frente a la AEAT… y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que, contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 

resolución hubiese infringido 
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 

0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 
Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número diez de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Restauraciones Crisrober, 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 21 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-4981



Sábado 15 de octubre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 15

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 821/2015  Negociado: R 
N I G : 4109144S20150008829 
De: Don Juan José Ruiz Govea 
Abogado: José Manuel Portillo Delgado 
Contra: El Desavío Bebidas y Viandas, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 821/2015, a instancia de la parte actora don Juan José 

Ruiz Govea contra El Desavío Bebidas y Viandas, S L , y Fondo de Garantía Salarial, sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha 18/07/16 del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Juan José Ruiz Govea contra El Desavío Bebidas y Viandas, S L , 
habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido operado por la mercantil 
demandada respecto del actor, declarando, asimismo, la extinción de la relación laboral a fecha 30 de junio de 2015, condenando a la 
empresa a abonar al actor una indemnización por importe de 4 957,93 euros; asimismo, condeno a la empresa a satisfacer al trabajador 
la cantidad de 1 303,39 euros, más los intereses legales que, en su caso, correspondan. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que, 
para el supuesto de insolvencia de la empresa condenada y dentro de los límites legales, le pueda corresponder al Fondo de Garantía 
Salarial 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia 

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts  229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0821/15, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal calle José Recuerda Rubio número 
cuatro de Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de 
presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en 
la cuenta de consignación número 4029/000/65/0821/15, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado El Desavío Bebidas y Viandas, 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 21 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-5605

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2015  Negociado: J 
N I G : 4109144S20130011245 
De: Don Jesús Vargas Medina 
Abogado: Francisco José Sojo Cañizares 
Contra: Servicios de Apoyo al Derecho, S L , Fondo de Garantía Salarial, Legal Recovery Center, S L , y Francisco Calle 

Álvarez 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2015, a instancia de la parte actora don Jesús Vargas 

Medina contra Servicios de Apoyo al Derecho, S L , Fondo de Garantía Salarial, Legal Recovery Center, S L , y Francisco Calle 
Álvarez sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 24/06/16 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 683/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 24 de junio de 2016 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Servicios de Apoyo al Derecho, S L , en situación de insolvencia total/parcial por importe de 1 000 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil». Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución.
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 número de cuenta de este Juzgado número 4029 0000 
64 0084 15 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida 
del «código 31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
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Y para que sirva de notificación al demandado Servicios de Apoyo al Derecho, 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 29 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-6146

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 48/2016  Negociado: J 
N I G : 4109144S20120002394 
De: Don Manuel Morales Villaverde 
Abogado: José Luis Vilaplana Villajos 
Contra: Don José Manuel Jiménez Richarte, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad 

Social, Fremap MAT y EP SS 61 y Fondo de Garantía Salarial Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 48/2016, a instancia de la parte actora don Manuel 

Morales Villaverde contra José Manuel Jiménez Richarte, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad 
Social, Fremap MAT y EP SS 61 y Fondo de Garantía Salarial Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 25 de noviembre de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 30 de marzo de 2016 
Dada cuenta y,
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada José Manuel Jiménez Richarte por la 

cuantía de 2.964,13 euros de principal y de 592,83 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación 
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la ilustrísima Sra  doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número diez de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez —El Letrado de la Administración de Justicia 
Decreto:
En Sevilla a 30 de marzo de 2016 
Parte dispositiva:
Su Señoría la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
Acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 2 964,13 euros de principal y de 592,83 euros calculados para intereses y 

gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 
a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.

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

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

Así, por este decreto, lo acuerda, manda y firma S S ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla 
El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado José Manuel Jiménez Richarte, 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 29 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-6150

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1043/2013  Negociado: R 
N I G : 4109144S20130011331 
De: Don Juan Carlos Fernández Carrascal 
Abogado: Manuel Antonio Gómez Casas 
Contra: Núñez Moncayo, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1043/2013, a instancia de la parte actora don Juan Carlos 
Fernández Carrascal contra Núñez Moncayo, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Decreto 838/15.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 10 de noviembre de 2015 
Antecedentes de hecho:
Primero —El 24 de septiembre de 2013 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número diez de Sevilla demanda presentada 

por Juan Carlos Fernández Carrascal frente a Núñez Moncayo, S L , siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el 
día de hoy 

Segundo —Al acto de conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante 
Fundamentos de derecho:
Único —Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art  83 2 L R J S) 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
— Tener por desistido a Juan Carlos Fernández Carrascal de su demanda frente a Núñez Moncayo, S L 
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 
y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 
Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Núñez Moncayo, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 27 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-6176

—————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/2014, a instancia de la parte actora doña Isabel de 

los Reyes Fernandez Paguillo contra Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal, S.L., Raquel Sarria Martínez y Fondo de Garantía 
Salarial sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la excepción de prescripción planteada por el Fondo de Garantía Salarial respecto de los 
conceptos retributivos devengados en la anualidad 2012 y de la excepción de caducidad de acción en reclamación de la compensación 
económica de las vacaciones de esa misma anualidad y con estimación parcial de la demanda interpuesta por Isabel de los Reyes 
Fernández Paguillo contra Raquel Sarriá Martínez y Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal, S.L., condeno a Raquel Sarriá Mar-
tínez a satisfacer a la trabajadora la cantidad de 271,56 euros; absolviendo a Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal, S.L. de las 
peticiones deducidas en su contra 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0154/143, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal calle José Recuerda Rubio núm  4 
de Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse 
junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta 
de consignación número 4029/000/65/0154/14, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado doña Raquel Sarria Martínez actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 27 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
253W-6848
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital 

y su provinacia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 168/2016, a instancia de la parte actora doña Alicia 

Martínez de la Peña Gordón contra J2Y Serhotel Outsorcing, S L U , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y diligencia 
de ordenación de fecha 1 de septiembre de 2016, del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva:
Se acuerda dar orden general de ejecución instado por Alicia Martínez de la Peña Gordón contra J2Y Serhotel Outsorcing, S L U  

Procédase por la Sra  Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia por la vía de incidente 
de no readmisión, en los términos previstos en la Ley 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada–Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Cecilia Calvo de Mora Pérez  En Sevilla a 1 de septiembre de 2016 
Se convoca para comparecer a las partes litigantes en incidente de no readmisión y al Fogasa para el próximo día 16 de no-

viembre de 2016, a las 9.20 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira, edificio Noga, 
1.ª planta advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, S.Ilma estime 
pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones 
y que de no hacerlo las empresas demandadas o su representación se celebrarán los actos sin su presencia.

Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los diez días anteriores a la fecha señalada, 
para que pueda llevarse a efecto.

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funciona-
miento el Registro Público Concursal 

Esta diligencia es recurrible en reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia que la dicta, a instancia de parte, 
por medio de escrito, en el que se citará la disposición que se considere infringida, presentado en el Registro en los tres días hábiles 
siguientes a su notificación.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado J2Y Serhotel Outsorcing, S.L.U., 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 1 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-6433

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 700/2015, a instancia de la parte actora don Salvador 
Martín Artacho contra Fogasa, Cecilia Franco Romero, Fondo de Garantía Salarial y Redinsa Proyectos e Instalaciones, S L , sobre 
Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 24 de julio 2015, del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Admitir a trámite la demanda de despido y reclamación de cantidad presentada por don Salvador Martín Artacho 
contra Redinsa Proyectos e Instalaciones, S L , y Fogasa y señalar el acto de conciliación previo al juicio, el día 16 de noviembre de 
2016, a las 10.40 horas, a celebrar en la oficina del Juzgado sito en la sexta planta del edificio Noga, y para el caso de que no se logre 
la avenencia, se convoca el acto del juicio para ese mismo día, a las 10.40 horas,a celebrar en la primera planta del edificio indicado, 
en la sala de vistas número 13 

Y para que sirva de notificación al demandado Redinsa Proyectos e Instalaciones, 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 26 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-10758

————
ALICANTE —JUZGADO NÚM  1

Don José Agustín Rifé Fernández–Ramos, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de los de Alicante.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento ordinario - 000599/2013 a instancias de Benito Cayetano Ber-

nabé Sánchez contra Gestión y Diseño de Seguridad, S L , empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (ESAVE), Esabe 
Direct, S.A., Pedro Juez Martell, Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, S.A., Esabe 
Valenciana de Seguridad, S.A., Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Fogasa y Forensic Solutions, S.L.P., en el que, por 
medio del presente se cita a Gestión y Diseño de Seguridad, S.L., quien se halla en ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido 
es calle Gonzalo Bilbao números 23-25, planta 4.ª módulo 7 -41003 Sevilla, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en calle Pardo Gimeno número 43, 2 º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 16 de noviembre de 2016, a 
las 11.10 horas, con advertencia de, que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Alicante a 13 de julio de 2015.—El Secretario Judicial, José Agustín Rifé Fernández–Ramos.
8W-9210
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ALICANTE —JUZGADO NÚM  1

Autos núm  procedimiento ordinario - 000599/2013 
N I G : 03014-44-4-2013-0004120 
Demandante: Don Benito Cayetano Bernabé Sánchez 
 Demandados: Gestión y Diseño de Seguridad, S L , Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (Esave), Esabe 
Direct, S.A., Pedro Juez Martell, Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, S.A., 
Esabe Valenciana de Seguridad, S A , Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana y Fogasa 
Don José Agustín Rifé Fernández-Ramos, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento ordinario - 000599/2013, a instancias de Benito Cayetano 

Bernabé Sánchez, contra Gestión y Diseño de Seguridad, S L , Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (Esave), 
Esabe Direct, S.A., Pedro Juez Martell, Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, S.A., 
Esabe Valenciana de Seguridad, S.A., Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana y Fogasa en el que, por medio del presente 
se cita a Bubos Securitas, S.A. y Esabe Vigilancia, S.A., quien se halla en ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido es C/ 
Gonzalo Bilbao, números 23-25-4.ª módulos 1 y 2 -41003, Sevilla- para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en calle 
Pardo Gimeno, 43 2 º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 16 de noviembre de 2016, a las 11:10 horas, 
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Alicante a 28 de abril de 2015 —El Secretario Judicial, José Agustín Rifé Fernández-Ramos 
2W-5196

————

ALICANTE —JUZGADO NÚM  1

Autos núm  procedimiento ordinario - 000599/2013 
N I G : 03014-44-4-2013-0004120 
Demandante: Benito Cayetano Bernabé Sánchez 
 Demandado: Gestión y Diseño de Seguridad, S L , Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (Esave), Esabe 
Direct, S.A., Pedro Juez Martell, Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, S.A., 
Esabe Valenciana de Seguridad, S A , Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana y Fogasa 
Don José Agustín Rifé Fernández-Ramos, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento ordinario - 000599/2013, a instancias de Benito Cayetano 

Bernabé Sánchez, contra Gestión y Diseño de Seguridad, S L , Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (Esave), 
Esabe Direct, S.A., Pedro Juez Martell, Esabe Auxiliares, S.A., Bubos Securitas, S.A., Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, S.A., 
Esabe Valenciana de Seguridad, S.A., Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana y Fogasa en el que, por medio del presente 
se cita a Bubos Securitas, S.A. y Esabe Vigilancia, S.A., quien se halla en ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido es C/ 
Gonzalo Bilbao, números 23-25-4.ª módulos 1 y 2 -41003, Sevilla- para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en calle 
Pardo Gimeno, 43 2 º al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 16 de noviembre de 2016, a las 11:10 horas, 
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Alicante a 28 de abril de 2015 —El Secretario Judicial, José Agustín Rifé Fernández-Ramos 
2W-5771

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  27

N I G : 4109142C20140018896 
Procedimiento: J  verbal desahucio falta pago/expira plazo 250 1 1 585/2014  Negociado: 3T 
De: Doña Isabel María Navarro Valenzuela 
En el presente procedimiento ordinario (N) 585/14, seguido a instancia de Isabel María Navarro Valenzuela, representada por 

la Procuradora M,ª Ángeles Rotllán Casal, frente a Fernando García Fernández y Rosario Dugo García se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia número 117 
En Sevilla a 19 de mayo de 2016 , vistos por Antonio Marco Saavedra , Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n º 

27 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal seguidos con el n º 585/14 a instancia de doña Isabel María Navarro Valenzuela, 
representada por la procuradora Sra  Rotllán Casal y defendido por letrado contra don Fernando García Fernández y doña Rosario Dugo 
García, declarados en rebeldía, sobre reclamación de cantidad 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra  Rotllán Casal en nombre y representación de doña Isabel 
María Navarro Valenzuela contra don Fernando García Fernández y doña Rosario Dugo García , debo condenar y condeno a los referi-
dos demandados a entregar, de manera solidaria, al demandante la suma de 2460 euros, con sus intereses legales 

Se imponen las costas a la parte demandada 
Esta sentencia es firme.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta instancia, 

lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Ilmo. Magistrado-Juez que la suscribe, hallándose 

celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe que obra en autos.
Y encontrándose dicho demandado, Fernando García Fernández en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 12 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Lobillo Eguibar 

2W-6466-P
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CAZALLA DE LA SIERRA —JUZGADO ÚNICO

NIG: 4103241C20151000524 
Procedimiento: Expediente de dominio  Exceso de cabida 455/2015  Negociado: B 
 Sobre: Exceso cabida de finca rustica: Suerte de tierra, al sitio de umbría de Los Nogales, parcela 21 del polígono 17 de Almadén 
de la Plata 
Solicitante: Don Marcos Moreno Moreno 
Procurador: Don Luis Miguel Baez Ortega 
Letrado: Don Juan Antonio García Pérez 
En virtud de lo acordado por la Sra  Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia de Cazalla de la 

Sierra en resolución de fecha 17 de marzo de 2016, dictada en el expediente de dominio número 455/15, seguido ante este Juzgado a 
instancia de don Marcos Moreno Moreno para la rectificación de la cabida de la siguiente finca:

Rústica: Suerte de tierra, al sitio de Umbría de los Nogales, término de Almadén de la Plata, catastralmente es la parcela 21 
del polígono 17. Tiene una superficie de catorce hectáreas, sesenta áreas y sesenta y siete centiáreas (146.067 m²) según consta en el 
Registro de la Propiedad. Y según el catastro la superficie de la finca es de veintidós hectáreas, cincuenta y cuatro áreas y sesenta y 
doscentiáreas, equivalente a doscientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados (225.462 m²). Según medición 
topográfica realizada mediante GPS el día 5 de junio de 2015, la finca tiene una superficie real de veintidós hectáreas, trece áreas y cua-
renta y un centiáreas (221.241 m²). Se pretende inscribir el exceso de siete hectáreas, cincuenta y dos áreas y setenta y cuatro centiáreas, 
es decir, setenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro metros cuadrados (75274 m²).

Por el presente se cita a los posibles herederos o causahabientes de doña Inés y Agapita Cataño Muñoz, así como a cuantas 
personas ignoradas pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, a fin de que en término de diez días, a 
partir de la publicación de este edicto, puedan comparecer en dicho expediente para alegar cuanto a su derecho convenga, en orden a 
la pretensión formulada 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha 
resolución, se hace público a los oportunos efectos 

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Elísabet Ibáñez López.
En Cazalla de la Sierra a 25 de abril de 2016 
Los anteriores despachos, únanse a los autos de su razón 
Se tiene por citados y por no opuestos a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Martín Vidal Ortiz, Marta Dolores 

Cataño Cataño, Excmo, Ayuntamiento de Almadén de la Plata, María Gracia Cataño Cataño, María Inés Cataño Cataño, Antonio Félix 
Cataño Cataño, María Josefa Cataño Cataño, María Amparo Lago Sotomayor, La Poíana, S L , Pablo Moreno Barrero 

Por devueltas las citaciones remitidas a los colindantes don Alfonso Guerra Vázquez y doña Isabel Vega Arteaga, por resultar 
fallecidas, instruyase a la promotora para que inste lo que a su derecho interese.

Presentado escrito por don Gabino González Guerra, doña María del Rosario González Guerra, doña Carmen María Casín 
Guerra y doña Sacramento Casín Guerra, como propietarios de la finca que aparece a nombre de doña Jacinta Guerra Boza, quienes 
manifiestan y acreditan que ha fallecido, únase a los autos de su razón, y teniéndose por realizadas las manifestaciones que constan en 
el mismo, notifíquese la resolución definitiva que recaiga en el presente procedimiento,

Presentado escrito por el procurador don Luis Miguel Báez Ortega, por el que se pone de manifiesto error material en el edicto 
expedido, y visto que este Juzgado ha incurrido en dicho error, expídanse nuevamente los edictos y entréguense al expresado procura-
dor para que cuide de su cumplimiento y diligenciado.

Modo de impugnación: Recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante la Letrada de la Administración 
de Justicia que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
En Cazalla de la Sierra a 25 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Elísabet Ibáñez López 

8W-4207-P
————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 2

Don José María Piñero Bustamante, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio: Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Andalucía con sede en Sevilla 
Expediente número 1441/14 

Autos número 3654/16.
En Sevilla a 13 de junio de 2016 

Hechos.
Primero.—En fecha se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de trabajos en beneficio 

de la comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de la pena 
impuesta al penado don Miguel Ángel Durán Sánchez por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga en su ejecutoría núm  640/13 

Segundo —Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias 
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Tercero —Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena.

Fundamentos de derecho.
Único —Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar 
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con 
el artículo 168 del mismo texto legal 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Declarar incumplida la pena de TBC impuesta, y deducir testimonio del presente expediente para su remisión al Juz-

gado de Guardia de Sevilla por posible delito de quebrantamiento de condena por parte del penado don Miguel Ángel Durán Sánchez 
en ejecutoria núm  640/13 por el Juzgado de lo Penal núm  5 de Málaga y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador a 
los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma ante 
este Juzgado, en el plazo de tres días; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para su conocimiento y a 
los efectos oportunos 

Asi lo manda y firma la Ilma. señora Magistrada-Juez del del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Andalucía 
con sede en Sevilla; Doy fe 

Y para que sirva de notificación a don Miguel Ángel Durán Sánchez, actulamente en paradero desconocido, y su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla expido el presente.

En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 
258-6778

—————

JUZGADO NÚMERO 2

Don José María Piñero Bustamante, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio: Que en el expediente penitenciario número 189/14 sobre trabajos en beneficio de la comunidad, se ha 
dictado el Auto que es del tenor literal siguiente:

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Andalucía con sede en Sevilla 
Expediente número189/14 

Autos número 4043/16.
En Sevilla a 28 de junio de 2016 

Hechos.
Primero.—En fecha 27-01-14 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad elaborado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución de la pena impuesta al 
penado don Abdellah Filali por el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla en su ejecutoría núm  89/12 

Segundo.—El penado no ha cumplido las jornadas impuestas ni alegado y acreditado causa impeditiva que justifique su ausencia 
pese a las oportuniades de cumplimiento que se le han otorgado.

Tercero —Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido de incumplida 
Fundamentos de derecho.

Único —De conformidad a lo establecido en el artículo 88 2 del Código Penal visto el incumplimiento por el penado de la pena 
de Trabajos en Beneficio de la Comunidad  impuesta, procede comunicar el incumplimiento al Sentenciador al tratarse de una pena 
sustitutiva (art  49-6º a del C P )  Tras dicha comunicación, se procederá a archivar el presente expediente judicial  

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Se acuerda el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por el penado don Abdellah Filali de 

la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal núm  15 de Sevilla en su ejecutioria num  89/12 
Remítase al Juzgado Sentenciador testimonio de la resolución para su conocimiento y a los efectos oportunos 
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal al penado y comuniquese al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alterna-

tivas para su conocimiento, informándole que contra la misma cabe recurso de apelación que podrá interponerse subsidiariamente con 
el de reforma o bien directamente ante este Juzgado 

Asi lo manda y firma la Ilma. señora Magistrada-Juez del del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Andalucía 
con sede en Sevilla; Doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a don Abdellah Filali, actulamente en paradero desconocido, y su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla expido la presente.

En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 
258-6779
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de julio de 2016, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde De-
legado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2016, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle del ATA-DM-01 «León 
XIII» promovido por Monthisa Residencial, S.A. y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el numero 15/002495-2.

El documento se redacta en cumplimiento de lo previsto en el vigente Plan General que, en el plano de Ordenación Pormenori-
zada (Hoja 13-12) delimita un Área de Transferencia de Aprovechamiento (ATA) dentro del Suelo Urbano No Consolidado del Distrito 
Macarena, para el que prevé dos zonas de uso residencial –una para edificación en manzana y otra suburbana- y una zona central de 
espacios libres 

En el acuerdo de aprobación inicial se hizo constar la existencia de un error tipográfico en las páginas 16 y 18, apartado 2.2. 
Cumplimiento de las Determinaciones de Planeamiento y apartado 2 3  Parámetros Urbanísticos, donde, en lugar de asignar a la parcela 
SB-1 una edificabilidad de 658,75 m²t, se le asignan 685,72 m²t.

De conformidad con lo establecido en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento fue 
sometido al correspondiente trámite de exposición pública, mediante la publicación de anuncios en el tablón municipal, en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 90 de 20 de abril de 2016 y en el diario La Razón de 8 de abril de 2016, así como en la página web de la 
Gerencia de Urbanismo 

Asimismo, conforme a lo previsto en el art  32 1 2ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se ha citado personal-
mente al trámite de información pública a los propietarios afectados por el ámbito de actuación del Estudio de Detalle 

Durante este trámite no se ha recibido alegación alguna al documento, y así se acredita mediante diligencia expedida al efecto 
por el Negociado de Registro, Archivo y Notificaciones.

En cumplimiento de lo establecido en el art  18 3 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía se ha solicitado informe a la Consejería de Fomento y Vivienda, que lo ha emitido con carácter favorable.

El pasado 30 de junio se ha presentado por Monthisa una nueva redacción, con objeto de subsanar las deficiencias advertidas 
con motivo de la aprobación inicial 

A la vista de este nuevo documento el Servicio de Planeamiento, con fecha 5 de julio, ha informado favorablemente la aproba-
ción definitiva del Estudio de Detalle, por haberse subsanado correctamente las deficiencias anteriores.

De conformidad con lo establecido en el art  40 4 a) de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal, y art  12 3 del Decreto 169/14, de 9 de diciembre, el Estudio de Detalle no se encuentra sometido a evaluación ambiental estratégica, 
y no tiene especial incidencia en la salud, por lo que no habrá de someterse al procedimiento de Evaluación del Impacto en la Salud. 

La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 
en el art  31 1 B) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el art  9 1 b) de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía 

El órgano competente para la aprobación definitiva es el Pleno Municipal, competencia esta otorgada por el art. 123 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo acuerdo en este sentido por el Consejo de Gobierno de la Ge-
rencia de Urbanismo, según se establece en el art  10 2 1 de sus Estatutos 

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo establecido 
en el art  41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Asimismo el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art  54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local, art  70 ter de la Ley 7/85, de 

2 de abril, art  11 4 del RDL 2/2008, de 20 de junio y art  40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se publicará por medios telemáticos 
el contenido del presente instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo 

De acuerdo con lo prescrito en el art  40 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, copia del Resumen Ejecutivo 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de julio de 2016, acordó proponer al Excmo  
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle del ATA-DM-01 «León XIII», en virtud de lo cual el Delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe, tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes.

Acuerdos: 
Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del ATA-DM-01 «León XIII», promovida por Monthisa Residencial, 

S.A. y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el núm. 15/002495-T003.
Segundo —Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Estudio de Detalle del ATA-DM-01 

«León XIII», conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y Decreto 2/2004, de 7 de enero.
Tercero —De conformidad con lo establecido en el art  2 2 3 2 de las Normas Urbanísticas del Plan General, con carácter 

previo a la publicación definitiva del Estudio de Detalle en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, deberá presentarse garantía, 
en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, por importe del 6% de los costes de las obras de urbanización conforme 
a la evaluación económica o estudio económico financiero del mismo. Dicha garantía asciende a veintitres mil ochocientos ochenta y 
nueve euros con seis céntimos (23 889,06 €) 

Cuarto —Remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una copia del Resumen Ejecutivo, conforme 
a lo establecido en el art  40 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 

Quinto —Una vez cumplida la condición establecida en el art  2 2 3 2 de las Normas Urbanísticas del Plan General, proceder 
a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del acuerdo de aprobación definitiva. No obstante V.E. resolverá lo 
que considere más acertado.
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En Sevilla a 21 de julio de 2016 —El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 
Martínez 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre modificado por 
Ley 4/99, de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.

Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumen-
tos Urbanísticos de Sevilla con el núm. 13/2016, de registro, depósito que tuvo lugar con fecha 17 de agosto de 2016.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 27 de septiembre de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio (Resolución núm  658, de 22 de 

febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
253W-6803

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte : 47/13 RMS 
Con fecha 30 de agosto de 2016 y núm  de Registro 4413, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle María Auxiliadora núm. 3 Acc.A, con referencia catastral núm. 5929004TG3452H, fue declarada en 

situación legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 10 de julio de 2013, lo que 
comporta la inclusión de la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas», de conformidad con lo previsto en 
el artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 2 de octubre de 2013, en 
el que consta que la misma está localizada en el Conjunto Histórico de la ciudad y la edificación catalogada, estando por tanto sujeta 
a rehabilitación forzosa 

El plazo máximo fijado por el citado artículo y por el 3.3.19.D de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 (B O J A  núm  174 de 7 de septiembre de 2006) para la rehabilitación forzosa de los 
edificios catalogados incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es de un año desde la citada declaración. 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 18 de junio de 2014, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del 
mencionado plazo para dar cumplimiento del deber de rehabilitar, habiendo vencido sobradamente el mismo el pasado 10 de julio de 
2014, no consta que la propiedad tan siquiera haya solicitado la preceptiva licencia.

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

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 2 de octubre de 
2013, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
así como la resolución núm. 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita 

en calle María Auxiliadora núm  3 acc  A, de Sevilla (referencia catastral núm  5929004TG3452H), y colocación de la misma en situa-
ción de venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, 
durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente 
en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio núm. 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos 
III s/n de Sevilla 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), 
c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares  

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

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d), en 
relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 
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Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, 
aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patri-
monio Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

253W-6804
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Extracto de acuerdo de 26 de agosto de 2016, de Junta de Gobierno Local, de convocatoria de concurso de pintura al aire libre 2016.

BDNS (Identif ): 319631
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:
Todos los artistas que lo deseen, sin excepción alguna.
Segundo. Objeto:
Concurso de Pintura al Aire Libre, que se regirá por las bases que a continuación se relacionan y que tienen como objetivo:
Recuperar la tradición de la pintura del natural en la representación del paisaje, que dio fama internacional al entorno del Gua-

daíra a su paso por Alcalá, gracias a los autores de la denominada «Escuela de Sevilla».
Señalar los valores, estéticos entre otros, que el paisaje aporta al bienestar de los seres humanos y la necesidad de protección 

que en la actualidad requiere, todo ello destacado a través de la mira de los artistas.
Utilizar esta convocatoria como instrumento de divulgación del patrimonio histórico y natural de la ciudad 
Potenciar a autores emergentes, locales o regionales, a través del marco de este certamen, cuya dilatada trayectoria puede 

aportar a su currículum un valor añadido 
Tercero. Bases reguladoras:
Bases reguladoras para la concesión de premios de concurso de pintura al aire libre aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, 

en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de septiembre de 2014 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, nº 224/2014 
de 26 de septiembre) 

Cuarto. Cuantía:
Se concederán los siguientes premios: Primer premio, dotado con seiscientos euros y obsequio conmemorativo, segundo pre-

mio, dotado con cuatrocientos euros y obsequio conmemorativo, dos menciones de honor, sin dotación económica y obsequio conme-
morativo  Dos premios especiales para niños menores de 9 años o entre 10 y 14 respectivamente, consistentes en materiales de dibujo 
y pintura o libros del mismo tema 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El concurso se desarrollará durante los días 22 y 23 de octubre de 2016  De 10 a 11 h  de la mañana de ambos días se procederá 

a la inscripción en el concurso (libre y gratuita) y sellado de los soportes en el Museo de la Ciudad, sita en la calle Juez Pérez Díaz, 
s/n. Los trabajos deberán entregarse en el mismo lugar de 13 a 14 h. del día 23. No se admitirá ninguna obra que no tenga el sello de 
inscripción en el soporte 

Sexto. Otros datos:
El concurso queda abierto a todas las técnicas pictóricas, ya sea óleo, acrílicos, acuarelas, técnicas mixtas, etc. El soporte queda-

rá a libre elección de cada concursante y deberá ser aportado por él  El formato habrá de tener una longitud máxima de 65 centímetros 
por su lado mayor y mínima de 30 centímetros por su lado menor  Para los premios infantiles el formato mínimo será el A4  Cada 
artista podrá presentar una sola obra. Se admite la posibilidad de presentarse «fuera de concurso» para participar en la correspondiente 
exposición 

Alcalá de Guadaíra, 26 de agosto de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
25W-7202

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 7 de octubre de 2016, aprobó definitiva-
mente la modificación puntual del PGOU relativa al artículo 310 y otros de las Normas Urbanísticas (condiciones para la implantación 
de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo), (Expte. 6527/2014), conforme al documento redactado por la 
arquitecta municipal jefa de servicio del departamento de urbanismo de 28 de septiembre de 2015, cuyo acuerdo ha sido objeto de 
inscripción y depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanístico y Bienes y Espacios Catalo-
gados con el número 5/2016 y en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 7075 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal  Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en 
los artículos 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y 112 3 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Alcalá de Guadaíra, 11 de octubre de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón
25W-7198
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CAMAS

Por resolución de esta Presidencia 1165/2016, de dos de agosto, ha sido nombrado como personal eventual don José Raúl Me-
dina Motilla para el puesto de Personal de atención a la ciudadanía y organización, coordinación de actividades municipales, a jornada 
completa, y con unas retribuciones totales de 20 155,09 € anuales 

Lo que se hace público para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Camas a 28 de febrero de 2016 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández 
————

Por resolución de esta Presidencia 1165/2016, de dos de agosto, ha sido nombrado como personal eventual don Antonio Fran-
cisco Romera García para el puesto de Personal de atención a la ciudadanía y asistencia a delegaciones, a jornada completa, y con unas 
retribuciones totales de 20 155,09 € anuales 

Lo que se hace público para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Camas a 28 de febrero de 2016 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández 
————

Por resolución de esta Presidencia 1165/2016, de dos de agosto, ha sido nombrada como personal eventual doña Virginia Rivas 
Romero para el puesto de Personal de atención a la ciudadanía y asistencia a delegaciones, a jornada completa, y con unas retribuciones 
totales de 20 155,09 € anuales 

Lo que se hace público para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Camas a 28 de febrero de 2016 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández 
2W-6829

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2016, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, aprobó Inicialmente, por mayoría absoluta, la Ordenanza reguladora del registro 
público municipal de demandantes de vivienda protegida de Castilblanco de los Arroyos 

Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 79, de 7 de abril de 2016, y en el tablón de edictos municipales; y 
concluido el plazo de exposición pública, sin presentarse ninguna reclamación ni alegación, es por lo que se eleva a definitivo el acuer-
do anterior  

(Anexo texto íntegro De lA orDenAnzA)
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora 

de las Bases del Régimen Local 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso–administrativo en el plazo de dos 

meses, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 
con sede en Sevilla. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro que se estime procedente.

En Castilblanco de los Arroyos a 7 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, José Manuel Carballar Alfonso.

Propuesta modificación de la Ordenanza reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de 
la localidad de Castilblanco de los Arroyos en aras a su adaptación a la nueva Normativa Autonómica Reguladora de los Registros 
Municipales de demandantes de Viviendas Protegidas 

exposIcIón De motIvos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso 
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 iden-
tifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento 
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas ,mediante el Decreto 1/2012 de 10 de enero 
(BOJA número 19, de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, 
se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al 
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA número 54, de 19 de marzo de 2010) 

Dicho reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos Municipales de deman-
dantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

•  Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la elección 
de las personas inscritas 

•  Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vivienda 
adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 

• Incorpora nuevos modelos familiares y se amplia el concepto de unidad familiar.
• Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
•  Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causado 

alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 Sábado 15 de octubre de 2016

El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con 
el fin de responder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vi-
viendas Protegidas, procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas 

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos el ejercicio de la potestad reglamentaria en 
este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redac-
ción dada por ley 11/1999 de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva.

título prelImInAr

Artículo 1 —Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandan-

tes de Vivienda Protegida del Municipio de Castilblanco de los Arroyos 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el Re-

gistro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a la Administración Municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

Artículo 2 —Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

1  El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del 
Municipio de Castilblanco de los Arroyos, adscrito al órgano Municipal con competencias en materia de Viviendas, previsto para el 
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida.

2  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden a la sociedad Sevilla 
Activa, S.A.U., en virtud de las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión 
de viviendas en la provincia, tiene atribuidas en sus estatutos sociales y en base al Convenio de Colaboración entre la Diputación Pro-
vincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para la asistencia técnica al Municipio en la Gestión del Registro 
Municipal de demandantes de Vivienda Protegida y de las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas con 
arreglo asimismo a lo establecido en la presente Ordenanza 

3. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida la asume quien 
ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Castilblanco de los ArroyoS 

título I
Inscripción en el Registro. Modificación y Cancelación de la inscripción

seccIón I
Inscripción

Artículo 3 —Requisitos.
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 

físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen 
una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad. Ninguna 
persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia 
sea compartida por ambos progenitores 

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado 
como titular 

2  La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo esta-
blecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por usurpación 
o daños en viviendas protegidas 

4. Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilblanco de los Arroyos, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para 
proceder a su comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada.
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Artículo 4 —Solicitud de inscripción.
1  La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Castilblanco de los Arroyos, o en otros Registros habilitados al efecto 
2  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante 

del uso que se va a dar a los datos personales.
3  La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o de 

los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a  Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, estado civil, número de do-

cumento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la 
inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b. En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración responsable 
sobre la composición de las citadas unidades 

c. Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad con 
los planes andaluces de vivienda 

d  Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan de Vivienda 
e  Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la misma 

en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las 
excepciones previstas reglamentariamente 

f  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes 

En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia  En caso de existir varias solicitudes y no se 
indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas.

g. Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más de 
un régimen simultáneamente 

h. Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia. En el caso de vi-
viendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia que tengan 
la condición de familia numerosa 

i  Necesidad de vivienda adaptada 
j. Certificación de Empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento. 
Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obligación de 

presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el Municipio de Castilblanco 
de los Arroyos, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas 

k  Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
l. Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tributa-

ria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y la 
autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos sobre titularidad de inmuebles 
de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a 
acreditar la persona demandante 

Artículo 5 —Procedimiento. Plazos.
1. Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de 

una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción 
2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a los 

interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción.

En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 
3  La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 

con competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro 
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta Ordenanza e ingresos de las per-

sonas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con 
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.

Artículo 6 —Plazo para resolver.
1  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su pre-

sentación 
2. En los procedimientos de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución 

expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
Artículo 7 —Efectos y vigencia.
1  La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los pro-

cesos de adjudicación de las mismas 
2  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cum-

plir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
3  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral  
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4  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 
modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada  A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer 
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en 
el plazo señalado en el apartado anterior  Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos 

5. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido ins-
critos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

Artículo 8 —Causas de denegación de la inscripción.
1  Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
b) En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no se 

incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente y en el artículo 3 de la presente Ordenanza 

c) Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de la 
inscripción 

d) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta 

En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que con-
tinuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se exceptuarán las 
unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos.

e) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos 
simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

f) En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excep-
ciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida 

seccIón II
Modificación de la inscripción

Artículo 9 —Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo 

4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%. El plazo para la 

comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de co-
municarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido  Asimismo, deberán comunicar y se 
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.

2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos corres-
pondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el 
Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda prote-
gida en el que se hubiere ubicado.

Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones 
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales 

Artículo 10 —Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 

interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su pre-
sentación 

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolu-
ción expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.

4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los 
interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

seccIón III
Cancelación de la inscripción

Artículo 11 —Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a. Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b  Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación  Cuando la inscripción recoja a varios demandan-

tes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores 
de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos 
para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará 
la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo de acceso.

c. Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
d. Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años desde la cancelación 
de la inscripción 
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Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del demandante que 

constan en la inscripción registral; 
Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o porque 

haya sufrido una situación de desempleo  Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente 
En el supuesto contemplado en el artículo 21 4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa 
e  La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes 
Artículo 12 —Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 

interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo 
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.

2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde 
la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.

seccIón Iv
Recursos

Artículo 13 —Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo 

órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá 
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

título II
Procedimiento de selección de adjudicatarios

Artículo 14 —Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las excep-

ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida 

de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre.
Artículo 15 —Establecimiento de cupos.
1  El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio 

Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos, 
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda 
derivarse de la concreta solicitud del Promotor 

2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse habi-

tualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico.
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, 

de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con 
movilidad reducida 

Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes que 
padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda 
sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o movilidad reducida, expedido 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social 

Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
antes citado. La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la unidad familiar o de 
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda 

Si una vez ofertadas las viviendas a estos colectivos continuar habiendo vacantes, pasarán al cupo general 
b) Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que 

acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Titulo expedido por la Consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

c) Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a 
formar parte del cupo señalado en el punto 3º letra d) siguiente  Este cupo va destinado a:

Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno 
u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3 1 d) de la Orden de 26 de 
enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 o normativa que lo sustituya.

Víctimas de violencia de género  Se exigirá acreditación por los medios previstos en el artículo 30 1 de la Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 

Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o Resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca como 
titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos 
de terrorismo 
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Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, 
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda 
familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de 
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos pagos.

Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias Provinciales 
de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio 
del demandante 

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio 
Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo. En estos 

casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales acreditativos de dicha situación, 
conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre 

En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen 
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.

d) Cupo Jóvenes, menores de 35 años 
e) Cupo General
Artículo 16 —Sistemas de adjudicación. 
Por baremación 
Verificado los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida, respetando siempre los cupos si los hubiere y de acuerdo 

con la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán de ser justificados.
En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro, la antigüedad de la fecha de empadronamiento ó el tiempo de 

vinculación laboral en el municipio inmediatamente anterior a la selección 
Las personas víctimas de violencia de género ó de terrorismo y las personas retornadas obtendrán la máxima puntuación en la 

antigüedad de empadronamiento (ó vinculación laboral) y en antigüedad en el Registro 
La adjudicación se realizará, respetando siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo con la baremación resultante de los cri-

terios que a continuación se especifican.
En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca 

a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de 
forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.

Para realizar la baremación se atenderá a los siguientes criterios y puntuaciones:
a) Antigüedad de Empadronamiento 

Años Puntos

No empadronados 0
Hasta 3 años 0

De 3 años y un día a 5 años 1
Mas de 5 años 2

* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 
independientemente de su antigüedad en el empadronamiento 

b) Vinculación laboral 

Años Puntos

Hasta 1 año 1
De 1 año y un día a 3 años 2
De 3 años y un día a 5 años 3

Mas de 5 años 4

c) Antigüedad en el registro 

Años Puntos

Hasta 1 año 1
De 1 año y un día a 3 años 2
De 3 años y un día a 5 años 3

Mas de 5 años 4

* Las personas víctimas de violencia de género ó del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima 
independientemente de su antigüedad en el Registro 

d) Miembros de la Unidad familiar ó de convivencia 

N.º personas Puntos

1 persona 1
2 personas 2
3 personas 3
4 personas 4

5 ó mas personas 5
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e) Necesidad de vivienda protegida 
Necesidad de vivienda protegida Puntos

Vivienda en situación de ruina 1
Pendiente de desahucio 1
Necesidad de Vivienda Adaptada 1
Hacinamiento 1
Embargos con remate de subasta 1
Alojamiento con otros familiares u otra unidad Familiar 1
Vivienda inadecuada por superficie 1
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos 1
Precariedad 1
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional 1
Formación de una nueva unidad familiar 1
Expediente expropiatorio 1

f) Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección 
Grupos de especial protección Puntos

Jóvenes menores de 35 años 1
Personas mayores de 65 años 1
Familias Numerosas 1
Familias Monoparentales 1
Víctimas de violencia de género 1
Víctimas de terrorismo 1
Personas procedentes de rupturas familiares 1
Emigrantes retornados 1
Personas en situación de dependencia o unidades familiares o de convivencia con 
personas en situación de dependencia a su cargo 1

Personas con discapacidad 1
Familias en situación de riesgo ó exclusión social 1
Primer acceso a la vivienda 1

g) Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (expresados en número de veces IPREM) para el Programa de:
Viviendas de Alquiler y Alquiler con opción a compra 

Ingresos (veces iprem) Puntos

Hasta 0,70 3
De 0,70 a 1,50 2
De 1,50 a 2,50 1

Adquisición de vivienda.
Régimen Ingresos (veces iprem) Puntos

General  > 1,50 y < 3,50 1 / Nº Veces IPREM x 1,5
General (Fam  numerosas o con
personas dependientes)  > 1,50 y < 4,50 1 / Nº Veces IPREM x 2,5

Especial  > 1,00 y < 2,50 1 / Nº Veces IPREM
Iniciativa Municipal y Autonómica  > 3,00 y < 5,50  1 / Nº Veces IPREM x 3

Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mis-
mos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso 
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según 
el orden de preferencia que corresponda.

título III
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas

Artículo 17 —Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1  La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno 

programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya renunciado 
al derecho de adquisición preferente.

d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago 
de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal 
y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto de garantizar la función social 
de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de tres meses desde que hayan accedido a la 
titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de la vivienda.
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Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

—  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas 

—  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique el 
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

—  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al aloja-
miento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2. Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a una 
vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares 

En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro.
3  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilblanco de los Arroyos  también podrá ofrecer 

a los demandantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención de 
vender o alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro.

Artículo 18 —Solicitud del promotor o titular de la vivienda.
1  El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes, 

cuando haya obtenido la calificación provisional ó definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota 
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación 
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el plazo de 10 
días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del Ayunta-
miento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

Artículo 19 —Relación de adjudicatarios.
1  El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a 

adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada, 
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación 
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará 
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en 
caso de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos 
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

2  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud del 
promotor, el Registro notificará la expresada relación a las personas seleccionadas, a la Consejería competente en materia de vivienda 
a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante.

3. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudi-
cación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación 
como demandantes seleccionados titulares 

4  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento o 
funcionario en quién delegue, previo informe de los servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante selec-
cionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promo-
ción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes  

b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM 
c) Número del expediente de calificación provisional.
d) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
e) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
Artículo 20 —Adjudicación de las viviendas.
1  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con op-

ción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante comu-
nicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda.

2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Re-
gistro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

3  Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la 
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos 
en el Registro Público de Demandantes 

4  En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente 
en materia de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que 
excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al artículo 13 del Reglamento de 
Viviendas Protegidas 

5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda protegida 
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Artículo 21 —Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación 
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promoción, 

incluidos los no protegidos 
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas protegidas 
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su interés 

en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de las 
personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.

3. La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccionada 
de conformidad con esta norma 

4  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

DIsposIcIón ADIcIonAl prImerA

1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el trata-
miento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el Ayunta-
miento de Castilblanco de los Arroyos, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido 
en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

3  El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Regis-
tro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilblanco de los Arroyos, correspondiéndole cuantas operaciones y 
procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, 
bloqueo y cancelación de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

4. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde ó 
persona en favor de la cual se hubiera realizado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados 

5  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones pre-
sentadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda 
protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos. Las 
solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía 
telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos 

6. En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Deman-
dantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de 
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen 
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  Las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por 
un plazo máximo de cinco años 

8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S.A.U. o 
Ayuntamiento 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.

9  La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita 
10. El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 

de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza  Realizada la 
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los 
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación 
cualificada cuando proceda.

DIsposIcIón ADIcIonAl segunDA

1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-
dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas 

2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes, 
entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las solicitudes presentadas.
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3  Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las per-
sonas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cualesquiera 
otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias 
verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

DIsposIcIón ADIcIonAl tercerA

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 
la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.

DIsposIcIón ADIcIonAl cuArtA

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Conse-
jería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.

DIsposIcIón ADIcIonAl quIntA

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel 
e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación 
ante el mismo 

DIsposIcIón trAnsItorIA prImerA

Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se-
guirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

DIsposIcIón DerogAtorIA únIcA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza y, espe-
cíficamente la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por el Ayunta-
miento de Castilblanco de los Arroyos el 24 de junio de 2010, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 301, de 31 de 
diciembre de 2010, suplemento 96 

DIsposIcIón fInAl prImerA

Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 
en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de prefe-
rencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo 

DIsposIcIón fInAl segunDA

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Castilblanco de los Arroyos de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Auto-
nómica 

DIsposIcIón fInAl tercerA

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-
rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

DIsposIcIón fInAl cuArtA

La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 
de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la ley 11/1999 de 21 de abril 

La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública 
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal 

8W-6123
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que en virtud del presente se pone en conocimiento que ha sido dictado la siguiente:

«resolucIón

Resolución número: 1603/2016 
Fecha resolución: 20 de julio de 2016 
Asunto: Resolución del Alcalde–Presidente, don Modesto González Márquez, por la que se abstiene de resolver diversos recur-

sos de reposición interpuestos por don Miguel Ángel Mesa Morillo, en los procedimientos sancionadores relativos a los expedientes 
PS 119, 120, 122, 145 y 158/2015 

Visto el estado de tramitación de los procedimientos sancionadores, relativos a los expedientes PS 119, 120, 122, 145 y 
158/2015, incoados contra don Miguel Ángel Mesa Morillo, en relación al ejercicio de una actividad de bar con música, denominada 
La Luna de Keicho, en el Parque Carlos de Mesa.
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Visto que el señor Mesa Morillo ha presentado diversos recursos de reposición contra las resoluciones municipales recaídas en 
dichos procedimientos, en los que se alega, entre otros aspectos, la vinculación de la actividad denunciada con un familiar directo de 
este Alcalde 

Visto que puedo incurrir en causa de abstención conforme al artículo 28.2 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común 

Por la presente he resuelto:
Primero —Abstenerme de resolver los recursos de reposición interpuestos por don Miguel Ángel Mesa Morillo, en los proce-

dimientos sancionadores relativos a los expedientes PS 119, 120, 122, 145 y 158/2015 
Segundo —Delegar la Alcaldía para la resolución de los recursos de reposición interpuestos en la Primera Teniente de Alcalde, 

doña Ana Concepción Renedo Barrera 
Tercero.—Notificar la presente resolución a los señores Mesa Morillo y Renedo Barrera.
En Coria del Río a 29 de septiembre de 2016.—El Alcalde–Presidente, Modesto González Márquez.

8W-6835
————

DOS HERMANAS

Expte- 06/0508
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 08/07/2016, acordó aprobar la iniciativa para el estable-

cimiento del sistema de compensación y aprobar inicialmente el siguiente documento:
ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN AP-57 ECHAJUY UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1A (UE-2)

Presentado por don Mariano Repiso Alarcó con fecha 15/06/2016, cuya transcripción literal se relaciona, y que se exponen al 
público, junto con el expediente que se instruye al efecto, durante el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual podrán ser examinados por cuantas personas se consideren afectadas y formularse 
las alegaciones que se estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística 

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, en horas y días hábiles 

Dos Hermanas a 28 de julio de 2016 —La Tte  de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 

Estatutos:

cApItulo prImero. DIsposIcIones generAles.

Artículo 1. Denominación, naturaleza y capacidad.
1. Con la denominación de Junta de Compensación del Plan Especial de Reforma Interior AP57 San Federico de Echajuy de 

Dos Hermanas (Sevilla) se constituye una Entidad Urbanística Colaboradora en orden al desarrollo por el sistema de compensación de 
la unidad de ejecución UE-2, delimitada e el mencionado instrumento de planeamiento (en delante, PERI) 

2. En su calidad de Entidad Urbanística Colaboradora la Junta de Compensación constituye una entidad de derecho público 
de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y tan amplia capacidad como requiere la realización de sus fines, por lo 
que podrá realizar toda clase de actos encaminados al desarrollo de la referida unidad de ejecución por el sistema de compensación. 

Artículo 2. Normativa aplicable.
1. La Junta de Compensación se regirá por los presentes Estatutos que serán de obligado cumplimiento una vez aprobados 

e inscritos en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y por las Bases de Actuación que los acompañan, por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA),y por los preceptos concordantes 
y supletorios del Reglamento de Gestión Urbanística -aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto- (en adelante, RGU), 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de actos de naturaleza urbanística (en adelante, NCRHU), así como por la normativa del 
PGOU vigente de Dos Hermanas 

Asimismo, conforme al artículo 101 LOUA, será de aplicación supletoria, la legislación de expropiación forzosa  
2. En todo aquello que no se encuentre regulado en los presentes Estatutos regirán, las normas de derecho público o privado 

según sea la naturaleza de la materia cuya regulación necesite integración, esto es, Leyes del Suelo o Urbanísticas y sus Reglamentos y 
disposiciones concordantes y la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en - el art  4 3 del Código Civil 

Artículo 3. Domicilio.
El domicilio de la Junta de Compensación se ubicara en el término de Dos Hermanas, Urbanización San Federico de Echajuy, 

C/ E, número 20, 41 700 Dos Hermanas (Sevilla)  No obstante, el Consejo Rector de la Junta de Compensación podrá dar traslado del 
domicilio a otro lugar, comunicándolo a todos los miembros de la entidad, a la Administración Actuante y al Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras 

Artículo 4. Objeto y ámbito.
El objeto de la Junta de Compensación es la gestión y urbanización del ámbito de Planeamiento AP-57, UE-2, delimitada por 

el Plan Especial de Reforma Interior de aplicación a la unidad, con solidaridad de beneficios y cargas, por los mismos propietarios del 
suelo comprendido en su perímetro y/o agente urbanizador en su caso, así como por los demás titulares de aprovechamientos urbanís-
ticos en dicha unidad y la administración actuante, de conformidad con las Bases de Actuación y determinaciones del instrumento de 
planeamiento aplicable 

Constituye su ámbito: El delimitado en el instrumento referenciado como UE-2 
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Artículo 5. Funciones de la Junta de Compensación.
1  En cumplimiento de su objeto la Junta de Compensación podrá desarrollar, especialmente, las siguientes funciones:
a)  La integración de los propietarios de suelo y/o titulares de aprovechamientos urbanísticos en la unidad de ejecución a fin 

de promover e instrumentar el cumplimiento por parte de estos, de los deberes de cesión, urbanización y equidistribución 
que la legislación urbanística les impone, en la forma en que se fija en las Bases de Actuación.

b)  Redacción, elevación para su aprobación e impulso de su tramitación ante las Administraciones municipal y autonómica de 
los instrumentos de gestión urbanística y ejecución material del planeamiento que precise o aconseje el logro de sus fines.

c)  Tramitación de las actuaciones precisas para la inscripción de la Junta en el registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras 

d)  Actuaciones tendentes a la aportación forzosa mediante reparcelación de aquellos propietarios que no hubieran efectuado 
opción alguna en el plazo concedido al efecto, así como respecto de aquellos que incorporados incumplan las obligaciones 
inherentes al sistema, salvo que soliciten la expropiación.

e)  Redacción de proyectos de reparcelación al objeto de dar cumplimiento de los deberes de equidistribución, cesión y urba-
nización, procediendo, en su caso, a la reparcelación forzosa de los terrenos, impulsando su aprobación y solicitando su 
inscripción en el Registro de la Propiedad 

f)  Contratar, ejecutar y conservar las obras de urbanización recaudando los fondos que ello exija.
g)  Adquisición, posesión, venta, gravamen de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, por cualquier título, incluso por 

Expropiación forzosa, actuando, en este caso, en calidad de beneficiaría de la Expropiación.
h)  Adquisición, posesión, venta, permuta, gravamen y cualesquiera otros actos de dominio o administración, de los terrenos 

aportados a la Junta por los propietarios incorporados a la misma, actuando en calidad de fiduciaria de los socios propie-
tarios, con las limitaciones que figuran en estos Estatutos y Bases

i)  Formalización de las operaciones de crédito 
j)  Exigir de las empresas suministradoras el reembolso de los gastos de instalación y mantenimiento de las redes de agua y 

energía eléctrica, y teléfono en su caso, salvo en la parte que corresponda a los usuarios conforme a la legislación vigente.
k)  Gestión y defensa de los intereses comunes de los miembros de la Junta ante cualesquiera personas, autoridades y organis-

mo administrativos, así como ante los Jueces y Tribunales 
l)  Solicitar y gestionar la obtención dé los beneficios fiscales previstos en la Ley del Suelo y demás disposiciones aplicables.
m)  Constituir las garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, que no podrán ser inferior en cuantía al siete por 

ciento de los costes de urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 130 2 A g LOUA  A los efectos anteriores, conforme al Plan Especial de Reforma Interior de la Actuación 
de Planeamiento AP-57 «Echajuy», aprobado con fecha 20 de noviembre de 2015, los costes de urbanización que corres-
ponden a la Unidad de Ejecución UE-2 están previstos en 34 144 495 euros 

2. El desarrollo de estas funciones se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones de las Bases de Actuación que se 
anexan a estos Estatutos, las cuales constituyen complemento indispensable de éstos 

Artículo 6. Administración actuante.
1. La Junta de Compensación ejercerá sus funciones bajo la tutela e inspección del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, 

que tendrá carácter de administración actuante.
2. En el ejercicio de la función de control y fiscalización corresponde al Excmo. Ayuntamiento:
a)  Ratificar el proyecto de reparcelación conforme a lo dispuesto en el art. 101 de la LOUA.
b)  La resolución de los recursos de alzada formulados contra los acuerdos de la Junta 
c)  Vigilar la ejecución de las obras e instalaciones y adoptar, en su caso, las medidas previstas en el art  175 3 del Reglamento 

de Gestión Urbanística 
d)  Acordar la recepción de las obras en los términos de los art  153 y 154 de la LOUA 
e)  La protección de la legalidad urbanística en la actuación sobre el ámbito de actuación 
f)  En general cuantas otras atribuciones resulten de aplicar el ordenamiento vigente 
3. Corresponderá al Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de sus órganos competentes:
a)  La aprobación de la iniciativa de compensación y del proyecto de reparcelación 
b)  El ejercicio de la expropiación forzosa en beneficio de la Junta respecto de los terrenos de los propietarios que así lo 

hubieran solicitado en el periodo de información pública, así como, a solicitud de la Junta de Compensación, de los perte-
necientes a quienes incumplan sus obligaciones en los casos que legalmente resulte procedente.

c)  La utilización, en su caso y a solicitud de la Junta, de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por 
cualquiera de los miembros de la Entidad.

Artículo 7. Duración.
La Junta de Compensación comenzará el desarrollo de su actividad a partir de su inscripción en el Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras, y no procederá su disolución y liquidación hasta el total cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de tos 
supuestos en que proceda su disolución anticipada, conforme a lo establecido en los presentes Estatutos.

Artículo 8. Proyecto de reparcelación.
En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se redactará en su día el Proyecto de Reparcelación en el que se reflejarán 

las fincas aportadas y resultantes, con sus titulares y adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento de Dos Hermanas y el importe 
de las compensaciones a metálico si fueran procedentes  Aprobado el Proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, constituirá título 
para la adjudicación de los terrenos  

Subsidiariamente, y si las circunstancias físicas del terreno hicieran imposible la reparcelación en todos sus términos esta, se 
limitará a lo establecido en el artículo 103 de la LOUA como reparcelación económica 

Dada la configuración actual de los terrenos, se hace imposible un sistema de reparcelación física en puridad, por lo que tendrá 
que conjugarse con los elementos de la reparcelación económica.



Sábado 15 de octubre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 37

CAPITULO SEGUNDO  DE LOS COMPONENTES DE LA JUNTA.

Artículo 9. Miembros.
1. Formarán parte de la Junta de Compensación los propietarios de terrenos afectados por la unidad de actuación que volun-

tariamente se quieran adherir, y quienes soliciten su ingreso en la Junta de Compensación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
129 LOUA, es decir, como promotores de la iniciativa o durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial de los 
estatutos y bases de actuación, sin perjuicio de que se admitan otros momentos de incorporación, como más adelante se dirán, pero los 
cuales tendrán la consideración de <<incorporación tardía>>, a los efectos de las penalizaciones que la Asamblea General establezca al 
respecto, partiendo como base para ello, de las partidas y demás obligaciones de carácter económico que hayan sido sufragadas por los 
propietarios promotores de la iniciativa para el buen fin de la misma y del proceso de regularización en general, sobre las que deberá 
acordarse el oportuno recargo  

Asimismo, formará parte de la Junta de Compensación la Administración Actuante 
También serán, en su caso, miembros de la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que hayan de participar en la 

gestión de la unidad de ejecución, conforme a los artículos 97 ter y 134 de la LOUA y 166 f) del RGU 
2. En cualquier caso, los propietarios deberán entregar en el plazo fijado los títulos y documentos acreditativos de su titulari-

dad, así como declarar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten sus respectivas fincas, con expresión en su caso, de 
su naturaleza, nombre y domicilio de los titulares de los derechos reales o arrendamientos  La incorporación a la Junta exigirá la apor-
tación fiduciaria de los terrenos y la aceptación de los presentes Estatutos y Bases de Actuación, de acuerdo con el artículo 134. 1. b. 

3. Los propietarios, no promotores de la Junta, si existiesen, podrán incorporarse a ella con igualdad de derechos y obligacio-
nes, durante el plazo de información pública o en el plazo de un mes, a partir de la notificación personal por el Ayuntamiento del acuer-
do de aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación. Se solicitará la incorporación mediante escrito al Ayuntamiento, en 
el que se haga constar de manera indubitada su intención de adherirse a la Junta de Compensación, y justificando documentalmente su 
propiedad así como su superficie y linderos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130.2. A) a) y e) de la LOUA, los propietarios que hayan suscrito o no la iniciativa 
podrán optar, en un plazo no superior a quince días desde la constancia formal de su incorporación o notificación al respecto, entre el 
abono en metálico de la parte de los costes de urbanización que les sean imputables y la cesión de terrenos edificables de valor equiva-
lente a dicha parte de los costes. La no contestación, en el plazo de diez días a la oferta de compensación supondrá definitivamente que 
el propietario opta por el abono en metálico de los referidos costes de urbanización, siempre y cuando se encuentre aprobado el proyec-
to de reparcelación, que defina las parcelas edificables, su valor y su cuota de participación, así como el proyecto de urbanización, que 
cuantifique el coste de las referidas obras.

En supuesto de que alguno de los propietarios de terrenos incluidos en la unidad de ejecución no se incorpore en el plazo que 
se le conceda conforme a la normativa vigente, se seguirá respecto de él y sus terrenos el régimen de aportación forzosa mediante 
reparcelación, salvo que en el plazo concedido para su incorporación manifieste de forma expresa que solicita la expropiación de sus 
terrenos y derechos afectos, según se establece en los artículos 129 y siguientes de la LOUA 

4. Tanto los miembros promotores como los adheridos a la Junta, tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos derechos 
y obligaciones 

5. La Junta que se constituya deberá formular, conforme a lo dispuesto en el artículo 130.2 A)d) de la LOUA, una oferta de 
adquisición a los propietarios que no hayan suscrito la iniciativa en cuanto a los terrenos de su propiedad afectados por la actuación. El 
plazo de contestación a dicha oferta será de 30 días, pasado el cual se entenderá rechazada por el propietario en cuestión 

Artículo 10. Cuestiones de titularidad, capacidad y representación.
1. En orden a la resolución de las cuestiones de titularidad, capacidad y representación que puedan plantearse se estará a lo 

dispuesto en la legislación urbanística -especialmente, a lo previsto en los Arts  76, 102 y 166 e) y f) del RGU, así como las reglas deter-
minadas por el R.D. 1093/1997 por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de Ley Hipotecaria 
sobre inscripción en el Registro de actos de naturaleza urbanística 

2. En caso de litigio entre propietarios privados miembros de la Junta sobre la titularidad de las fincas afectadas, la Admi-
nistración asumirá la representación de los derechos intereses de esas titularidades, estándose a lo previsto en el Art  103 4 del R G U 

3. Cuando en el litigio entre miembros de la Junta esté afectado el Ayuntamiento u otra Administración pública, este deberá 
resolverse en el procedimiento jurisdiccional y conforme a las normas, tanto procesales como sustantivas, que fueren de aplicación.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.e del RGU, los cotitulares de terrenos habrán de designar una sola 
persona para el ejercicio de sus facultades como miembro de la junta, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones 
dimanen de su condición  En el caso de no ‘ser designada por los copropietarios será designado por la Administración actuante 

5. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los cotitulares de terrenos mediante cuotas en proindivisos, compu-
taran su superficie individualmente, a los efectos de su consideración para la puesta en marcha de la iniciativa del Sistema. Una vez 
llevado a cabo el proceso de Reparcelación, la representación por razón de los proindivisos, quedará anulada, pasando a ser miembros 
de pleno derecho con sus correspondientes Cuotas de Participación, los propietarios que hubieran escriturado e inscrito en el Registro 
de la Propiedad su parcela, con la superficie que como consecuencia de este proceso les haya sido adjudicada.

6. En el supuesto de que la nuda propiedad y el usufructo o cualquier otro derecho real limitativo del dominio pertenecieran 
a distintas personas, la cualidad de miembro corresponderá al nudo propietario, estándose en instancia a las normas establecidas al 
respecto para el derecho común. No obstante, el titular del derecho real percibirá el rendimiento económico que le corresponda.

7. Serán de cuenta del nudo propietario las cuotas que pudieran corresponder por razón de los terrenos situados en el ámbito 
del Plan Especial sobre los que el usufructo recayere. De incumplirse esta obligación por el nudo propietario la Junta podrá exigir el 
pago de las cuotas al Usufructuario  De no ser satisfechas las cuotas por ninguno de los interesados, la Junta podrá optar entre exigir el 
pago de las cuotas o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LOUA lo someterá al régimen de reparcelación forzosa 
salvo que el interesado hubiera solicitado la expropiación de la finca.

8. Cuando las fincas o titularidades pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar estarán 
representadas en la Junta por quienes ostentes la representación legal de los mismos.
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9. La propiedad se acreditará por medio de certificación registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del título de 
adquisición o cualquier otro medio que acredite éste.

10. En el supuesto de titularidades en documentos Privados, deberá obtenerse el previo consentimiento de los titulares 
regístrales, salvo la acreditación fehaciente de su titularidad 

Artículo 11. Incorporación de empresas urbanizadoras.
1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos 

o los medios necesarios para la urbanización  Para valorar la aportación de la empresa y de las adjudicaciones a su favor, se estará lo 
señalado en las Bases de Actuación 

2. La incorporación podrá acordarse antes de la constitución de la Junta, siendo instrumentada en el acuerdo de constitución, 
o bien posteriormente, en cuyo caso se precisará la convocatoria de una Asamblea General, la asunción por la empresa o empresas de 
los compromisos al respecto, y la adopción de acuerdo con el quórum establecido en el artículo 23.2 de estos Estatutos.

3. La empresa urbanizadora estará representada en la Junta por una sola persona, conforme al artículo 166, f), del Reglamento 
de Gestión Urbanística 

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de la empresa o empresas urbanizadoras y que se comprometan a 
sufragar los gastos de urbanización que les correspondan, no se verán afectados en su cuota de participación por tal incorporación.

5. Las empresas urbanizadoras que se incorporen deben garantizar su gestión en la forma y cuantía que se determine por 
la Junta 

6. El Consejo Rector podrá acordar la sustitución de la empresa urbanizadora por otra en los supuestos de abandono de las 
obras, deficiente ejecución, retraso en el cumplimiento de los plazos, incurrir en expediente concursal, o cualquier otra causa similar a 
las anteriores, a criterio del señalado órgano de gobierno 

Artículo 12. Transmisión de bienes y derechos.
1. La incorporación de los propietarios a la Junta no presupone la transmisión a la misma de la propiedad de los inmuebles. 

Sin embargo los correspondientes terrenos quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema 
de compensación, con anotación en el Registro de la Propiedad en la forma que se establece en el artículo 133 LOUA y 169 del Regla-
mento de Gestión Urbanística y con los efectos del art  32 de la Ley y Reglamento Hipotecario y art  102 del RGU, correspondiendo a 
la Junta de Compensación, la actuación fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a sus miembros, en orden 
a la gestión y urbanización de la unidad de ejecución con las limitaciones que las establecidas en los Estatutos.

2. La Junta de Compensación será beneficiaría de la reparcelación forzosa o expropiación, tanto de los bienes cuyos propie-
tarios no se incorporen oportunamente a la entidad como en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas en los supuestos 
del Art  135 2 de la Ley 7/2002 

3. Para hacer frente a los gastos de urbanización la Junta podrá enajenar y gravar terrenos incluso con garantía hipotecaría, 
bien incorporados a ella por expropiación, bien aportados por sus miembros, previo acuerdo adoptado por estos últimos en Asamblea 
General, y ello siempre que se hubieran reservado a tal fin en el proyecto de compensación.

4. Los miembros de la Junta de Compensación podrán enajenar terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a)  El transmitente deberá solicitar a la Secretaría del Consejo Rector certificación acreditativa de estar al corriente de todas 
sus obligaciones 

b)  El transmitente notificará fehacientemente a la Junta las circunstancias del adquirente y las condiciones de la transmisión, 
a los efectos de la necesaria constancia 

c)  El adquirente, por cualquier clase de título, quedará subrogado en los derechos y obligaciones vinculados a la participación 
enajenada, haciéndose expresa mención de ello en el título de transmisión 

d)  La condición de miembro de la Junta es inseparable de la propiedad de los terrenos correspondientes 
5. Las transmisiones de terrenos propiedad de miembros de la Junta de Compensación al igual que la incorporación de nuevos 

miembros o de agentes urbanizadores, implicará de modo inmediato y sin más trámite, la correspondiente modificación de las cuotas 
de participación en la Junta, sin que ello pueda en ningún caso interpretarse con modificación de los presentes Estatutos, con sujeción 
a lo expresado en el Art° 11 Punto 4 

Artículo 13. Participación en la Junta de Compensación.
1. La participación en la Junta viene determinada por la superficie de las fincas aportadas, expresándose en una cuota. Las 

cuotas que correspondan a cada finca se fijarán en función de la superficie de cada una en relación con la totalidad de la superficie del 
polígono o unidad 

2. La superficie computable que se tendrá en cuenta, será la que se contengan en las escrituras de compra o certificación regis-
tral, que en supuesto de cuotas en proindiviso, se hará la correspondiente correlación superficial en relación a su derecho. No obstante, 
para el caso de existir discordancia entre ellos, se atenderá al levantamiento topográfico. No obstante, la Junta de Compensación podrá 
modificar la asignación de cuotas de participación cuando se acredite la existencia de errores materiales de medición. 

3. En el supuesto de no declararse carga o gravamen, o que las declaradas no se ajusten a la realidad, los perjuicios que pu-
dieran resultar, será de cargo del propietario que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de los beneficios que le corres-
pondan lo que resulte por la redención de las cargas silenciadas.

4. En el supuesto de que pertenezcan a la Junta de Compensación, empresa o empresas urbanizadoras, en el momento de la 
integración de éstas, se procederá al reajuste de las participaciones porcentuales de los socios, asignándose la cuota que corresponda 
las empresas urbanizadoras incorporadas  Podrá la Junta en el Proyecto de Reparcelación reservarse terrenos para abonar los gastos de 
urbanización 

5. Desde el acto de constitución de la Junta, el cómputo de las cuotas de participación, tanto para fijar sus aportaciones, como 
la participación en las decisiones de sus órganos, se hará excluyendo del mismo a los propietarios u otros titulares de derechos no in-
corporados efectivamente a la misma 
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CAPITULO TERCERO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.

Artículo 14. Derechos de los miembros.
1. Los miembros de la Junta de Compensación tendrán los siguientes derechos:
a)  Adjudicarse los terrenos que como resultado de la aplicación del sistema le correspondan y las compensaciones que pro-

cedan por diferencias de adjudicación, como participar en el patrimonio resultante de la liquidación.
  A aquellos propietarios que opten por abonar en metálico los gastos de urbanización que les correspondan según su cuota de 

participación, les serán adjudicadas la misma parcela que aportaron al sistema, siempre que sea posible por la reparcelación.
b)  Participar en las sesiones de la Asamblea General, por sí o por medio de representante, presentando proposiciones y 

sugerencias 
c)  Elegir a los miembros de los órganos de gestión y administración de la Entidad y ser elegidos para el desempeño de cargos 
d)  Emitir su voto en proporción a sus respectivas cuotas y, en su caso individualizadamente 
e)  Recibir información puntual de las actuaciones de los órganos de Administración, y conocer el estado de cuentas, solicitando 

la exhibición de recibos y justificantes.
f)  Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la Junta.
g)  Participar en el patrimonio resultante de la liquidación, con las excepciones dispuestas en estos Estatutos y Bases.
h)  Y, en general, los derechos que le correspondan conforme a estos Estatutos y a la legislación vigente.
2. Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuerdos 

de la Entidad 

Artículo 15. Obligaciones de los miembros.
1. Son obligaciones de los miembros de la Junta de Compensación las que se enumeran a continuación:
a)  Poner a disposición de la Junta los documentos acreditativos de su titularidad sobre las fincas aportadas y declarar ante la 

misma la situación jurídica, cargas y gravámenes que afectan a las mismas, con expresión, en su caso, de su naturaleza, 
cuantía, nombre y dirección de los titulares de derechos reales o arrendamientos  Cuando, no sea atendida o cumplida la 
misma, será promovida por la Junta, siendo de cargo del señalado miembro los gastos originados, teniendo además que 
abonar la cantidad que al efecto señale el Consejo Rector, en concepto de gestión por la verificación dominical.

b)  Regularizar la titularidad y situación registrar de los terrenos aportados, dentro de los plazos que se señalen, siendo por 
cuenta del propietario afectado, los gastos de indemnización que procediesen respecto de derechos a extinguir como con-
secuencia de la ejecución del Plan  (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1999  RJ 1999, 3902)

c)  Facilitar la ocupación de sus fincas para la ejecución de las obras de urbanización, depósito de materiales e instalaciones 
complementarias 

d)  Sufragar los gastos de la urbanización, los de conservación de la misma y los de constitución y funcionamiento de la Junta 
abonando en los plazos establecidos las cuotas o derramas que se establezcan, o aportación de terrenos en su caso.

e)  Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos de la Junta, sin perjuicio de la interposición de los recursos administrati-
vos que crean conveniente formular.

f)  Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notificaciones, para constancia en la Secretaria de la Junta.
g)  Notificar a la Junta la transmisión de terrenos, con indicación de las circunstancias del adquirente, a los efectos de la ne-

cesaria constancia, quedando el adquirente subrogado en los derechos y obligaciones, incluso las pendientes, del causante 
e incorporándose a la Junta de Compensación a partir del momento de la transmisión, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 28 del Reglamento de Gestión Urbanística, lo cual se hará constar en el título de transmisión correspondiente,

h)  Y las demás obligaciones que les corresponden conforme a estos Estatutos y a la legislación aplicable.
El incumplimiento de las obligaciones por cualquier propietario legitima a la Junta para promover la reparcelación forzosa o la 

expropiación, en su caso, conforme a la vigente normativa urbanística y lo dispuesto en la base 17 
CAPÍTULO CUARTO. ÓRGANOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.

Artículo 16  Órganos.
Los Órganos que han de regir y administrar la Junta de Compensación, cada uno en el ámbito de sus facultades, son: la Asam-

blea General y el Consejo Rector  Este Consejo Rector, estará integrado por el Presidente, el Secretario, El Tesorero-Administrador y 
el Gerente de Obras, y por los Consejeros 

Artículo 17. Asamblea general.
1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Junta. Será presidida por el Presidente del Consejo Rector o, en su de-

fecto, por un miembro del Consejo que estuviera presente en la Asamblea, actuando de Secretario el del Consejo, y estará formada 
por las personas físicas y jurídicas incorporadas a la Junta, y por el representante del Ayuntamiento de Dos Hermanas como órgano de 
tutela, que con este carácter tendrá voz, pero no voto, sin perjuicio del que le corresponda como titular aportante de terrenos y derechos.

2. Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, en ellas sólo podrán tratarse los asuntos que figuren en 
el orden del día, siendo nulo cualquier acuerdo adoptado que no estuviese fijado en el orden del día, salvo que dicho acuerdo, fuese 
adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta 

3. En sesión ordinaria se reunirá una vez al año, dentro del segundo semestre para censurar la - gestión social y aprobar, en 
su caso, las cuentas del ejercicio anterior y, conocer y-aprobar los presupuestos del ejercicio siguiente 

Así mismo, trimestralmente, se establecerá una asamblea ordinaria con el objeto de cualquier aspecto del desarrollo de la 
Urbanización. Los asuntos a tratar por los interesados serán comunicados con un plazo de 20 días al Consejo Rector, quien conside-
rará la pertinencia de los mismos o la necesidad de convocar una asamblea extraordinaria 

Artículo 18. Facultades de la asamblea.
La Asamblea, como órgano supremo de decisión, tendrá plenas facultades para resolver sobre cualquier asunto propio de su 

competencia para el cumplimiento objeto y fines de la Junta. Corresponde a la Asamblea General el ejercicio de las siguientes facultades: 
a)  La designación y cese de los miembros del Consejo Rector  
b)  Examen de la gestión común y aprobación, en su caso, de la Memoria anual y estado de cuentas del ejercicio anterior  
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c)  La modificación de los Estatutos y Bases de Actuación, sin perjuicio de su aprobación posterior por el Ayuntamiento, y el 
señalamiento y rectificación de cuotas de participación. 

d)  Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, a propuesta del Consejo Rector  
e)  Acordar la realización de actos dispositivos sobre los bienes y derechos de la Junta y autorizar su formalización  
f)  Acordar la formalización de créditos para realizar las obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los terre-

nos afectados  
g)  Acordar la incorporación a la Junta de Compensación de empresas urbanizadoras  
h)  Aprobar el Proyecto de Reparcelación conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía  
i)  Acordar ampliar las actividades de la Junta a la edificación de solares resultantes. 
j)  Aprobar los criterios de valoración de las fincas resultantes y los precios para supuestos de compensación en metálico en 

las diferencias de adjudicación, conforme lo establecido en las Bases  
k)  Acordar la contratación de las obras de urbanización
l)  Delegar expresamente en el Consejo Rector las facultades reconocidas en favor de la Asamblea, excepto la aprobación de 

presupuestos y cuentas de los ejercicios económicos, y los actos que requieran un quórum especial. 
m)  Acordar la disolución o transformación de la Junta  
n)  Autorizar créditos extraordinarios y acordar las correspondientes derramas, debidos a gastos extraordinarios  
ñ)  La resolución de cuantos asuntos sean propuestos por el Consejo Rector 

Artículo 19. Convocatoria de la asamblea.
1. Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas por el Presidente o por 

acuerdo del Consejo Rector media carta remitida por correo certificado o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de su 
recepción, al domicilio que cada miembro tenga registrado en la Secretaria, con una antelación .de ocho días naturales, como mínimo, 
al señalado para la reunión 

2. En la convocatoria deberá figurar el Orden del día, así como la hora, lugar y fecha en que ha de celebrarse la primera re-
unión, y caso de no haber quórum, segunda, pudiendo celebrarse ésta con un intervalo de una hora. No podrán tomar acuerdos sobre 
asuntos que no figuren en el orden del día, salvo en el caso previsto en el apartado 4 del artículo siguiente.

3. Las Asambleas extraordinarias podrán también reunirse a requerimiento de miembros que representen, al menos, el 25 por 
ciento del total de las cuotas participación en la Junta. La petición de reunión extraordinaria se hará mediante carta certificada dirigida 
al Presidente del Consejo Rector detallando el objeto de la reunión y los asuntos a tratar  La carta de convocatoria deberá ser cursada 
por el Presidente en el plazo de diez días desde la fecha en que fuera requerido a tal efecto.

4. En la convocatoria de las Asambleas generales ordinarias se indicará que en el domicilio social se hallan a disposición de 
los miembros los documentos elaborados por el Consejo Rector correspondientes a los asuntos a tratar, como el estado de cuentas del 
ejercicio anterior y los presupuestos para el ejercicio siguiente 

5. La Asamblea también podrá ser convocada a petición de cuatro Consejeros.

Artículo 20. Constitución de la asamblea.
1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, queda válidamente constituida en primera convocatoria si 

concurren, presentes o representados, un número de miembros que represente más del cincuenta por ciento del total las cuotas de par-
ticipación en la Junta de Compensación 

2. En segunda convocatoria, que se celebrará una hora después de la primera, se considerará válidamente constituida la Asam-
blea cualquiera que sean las cuotas de participación representadas por los asistentes.

3. Antes de entrar en el examen del Orden del día se formará una lista asistentes, expresando el carácter o representación de 
cada uno y la cuota de participación -propia o ajena- que ostenta en la Asamblea. Al final de la lista se determinará número de miembros 
presentes o representados y la suma de cuotas de participación que asiste.

4. Si hallándose presentes o representados la totalidad de los miembros incorporados a la Junta acordasen por unanimidad 
celebrar Asamblea general extraordinaria, quedará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria.

Artículo 21. Reunión de la asamblea general y adopción de acuerdos.
1. El Presidente del Consejo Rector o, en su defecto, el que fuera designado por dicho órgano, presidirá la Asamblea General, 

dirigirá los debates y declarará los asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación de acuerdos si procediere.
Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo Rector, o la persona que expresamente se designe al efecto. 
2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de cuotas de participaciones presentes o representadas. Se exceptúa la apro-

bación del Proyecto de Reparcelación, y la Contratación de las Obras de Urbanización que requerirá el voto favorable de miembros 
de la Junta que representen más del 50 por ciento de la superficie de la unidad de ejecución o de las cuotas de participación, (Art. 136 
LOUA). Así mismo la modificación de los Estatutos y Bases requiere más del 50% en de las cuotas de participación en la Junta de 
Compensación, y habrá de ser aprobadas por el Ayuntamiento 

3. Todos los miembros de la Junta de Compensación, incluso los disidentes y no asistentes, quedaran sometidos a los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General que serán inmediatamente ejecutivos. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos 
que una disposición de carácter general establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

Artículo 22. Asistencia a la asamblea.
1. Los miembros de la Junta de Compensación podrán asistir a la Asamblea por sí o mediante representación conferida a 

otra persona. Será válida la representación otorgada, ya sea mediante carta certificada dirigida al Presidente de la Junta, ya mediante 
entrega material al mismo del documento que acredite la representación en cualquier forma, dejándose constancia de su recepción por 
el Presidente. La representación será válida únicamente para la reunión a la que se refiera.

La representación de las Sociedades o entidades dotadas de personalidad jurídica, que sean miembros de la Junta, se entenderá 
conferida a favor dé quien legalmente las represente.

2. El representante del Ayuntamiento será el nombrado por éste en el Acuerdo de aprobación definitiva de las Bases y Estatu-
tos, de acuerdo con el artículo 162.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, o el que pudiera designar posteriormente en su sustitución.
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Artículo 23. Actas y certificaciones.
1. De las reuniones de la Asamblea General, el Secretario levantará acta con el visto bueno del Presidente, haciendo constar 

los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones 
Estas serán aprobadas en la propia reunión de la Asamblea, se firmarán por el Presidente y por el Secretario y se llevarán al libro 

correspondiente, que podrá ser de hojas móviles. Si no fuera posible aprobar el acta en la propia Asamblea, esta podrá determinar que su 
redacción y aprobación se lleve a cabo por el Presidente y el Secretario -y uno de los propietarios asistentes, en el plazo que se señale. 
Una copia del acta se remitirá a cada uno de los miembros de la Junta en el plazo de treinta días desde su aprobación 

2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar certificaciones del Libro de Actas, que serán expedidas por el Secretario con 
el visto bueno del Presidente 

Artículo 24. Consejo Rector: Composición y carácter. 
1. El Consejo Rector es el representante permanente de la Asamblea y el órgano ejecutivo normal de gobierno y administra-

ción de la Junta, estando investido de los más amplios poderes, facultades y- atribuciones para regir y administrar la Entidad 
2. El Consejo Rector estará constituido por el Presidente y los consejeros. 
3. El nombramiento de los Consejeros se efectuará por la Asamblea. El número de consejeros será dé 13. Se -designaran 

nominalmente a personas físicas que sean miembros de la Junta de Compensación, y podrán ser sustituidos circunstancialmente previa 
comunicación escrita dirigida con antelación suficiente -al Presidente del Consejo Rector o a quien haga sus veces. Este último se 
nombrará de entre los Consejeros por el propio Consejo Rector 

Aquel propietario, considerado individualmente, que ostente más de un 10% de participación en la actuación urbanística, tendrá 
derecho a formar parte del Consejo Rector  

Artículo 25. Duración del cargo de Consejero.
1. La duración de los cargos de Presidente y Consejeros será indefinida, salvo que fuesen removidos por la Asamblea General, 

renunciasen voluntariamente al cargo, o quedaren incapacitados por cualquier causa. 
2. En caso de cese o de fallecimiento de un Consejero, su puesto será provisionalmente cubierto por designación del propio 

Consejo Rector, hasta que se reúna la siguiente Asamblea General. La Asamblea podrá ratificar la designación o elegir a otra persona, 
conforme a lo establecido en estos Estatutos 

Artículo 26. Facultades del Consejo.
Son facultades del Consejo Rector de la Junta de Compensación
a)  Convocar las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias;
b)  Llevar la administración y gobierno de la Junta de Compensación; contratar y despedir al personal  de la Junta; preparar y 

presentar a la Asamblea General las cuentas anuales y los presupuestos del ejercicio siguiente; 
c)  Establecer la cuantía, forma y plazos en que habrán de efectuarse las aportaciones económicas de los miembros de la Junta 

de Compensación, conforme a los presupuestos ordinarios y extraordinarios aprobados por la Asamblea General, y, en su 
caso, proceder contra los miembros morosos instando los procedimientos pertinentes, incluso el de apremio, por todos sus 
trámites;

d)  Designar el establecimiento bancario que ha de custodiar los fondos, las personas que pueden disponer de los mismos, así 
como ejercer, en la forma que estime conveniente, cualquier actividad bancaria que exija el funcionamiento de la Junta.

e)  Instar y seguir por todos sus trámites expedientes de expropiación de todas clases y sobre toda clase de fincas, sean de per-
sonas físicas o jurídicas, convenir valores, entablar reclamaciones y recursos, nombrar peritos para la valoración, ocupar 
las fincas expropiadas, pagar el valor convenido y depositarlo en la Caja de Depósitos.

  De modo especial podrá, en lo que sea consecuente o presupuesto de las actuaciones de este apartado, hacer cobros, pagos 
y consignaciones, dar y cancelar fianzas, embargos y anotaciones, tomar parte en subastas, dar y aceptar bienes muebles e 
inmuebles en pago o por cobro de deudas, pedir copia de documentos notariales, certificaciones regístrales y cuantos otros 
documentos considere precisos 

f)  Estará también facultado de manera especial para acordar la constitución de las garantías que puedan exigir los órganos 
Urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación, y para contratar toda clase de estu-
dios e informes profesionales 

g)  Impulso, tramitación y seguimiento del expediente de compensación hasta su inscripción en el registro de la propiedad 
h)  Las que designe la Asamblea General y que sean delegables.
i)  Y, en general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Junta de compensación, y no estén 

expresamente atribuidas a otro órgano de la Junta 
j)  Para la mejor realización de sus fines, el Consejo Rector podrá conferir apoderamientos especiales y para casos concretos 

sin limitación de personas 

Artículo 27. Reuniones del Consejo.
1. Las reuniones del Consejo Rector se celebrarán cuantas veces se estime conveniente para los intereses de la Junta mediante 

convocatoria del Presidente con, al menos, ocho días hábiles de antelación, a su iniciativa o a petición de cuatro de sus miembros  La 
convocatoria deberá notificarse a los miembros del Consejo de forma que quede debida constancia, señalando el orden del día.

Se entenderá también válidamente convocado el Consejo para tratar cualquier asunto de su competencia siempre que estén 
presentes la totalidad de los Consejeros y acepten por unanimidad la celebración del mismo  -

2. El Consejo sólo estará válidamente constituido cuando concurran la mitad más uno de sus miembros. La asistencia al 
Consejo se realizará personalmente 

3. Cada Consejero tiene derecho a un voto.
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría del total de miembros del Consejo, gozando el Presidente de un voto de calidad 

en caso de empate en las votaciones 
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5. Para el supuesto de sustituciones por ausencia, enfermedad u otros motivos justificados, se puede delegar a alguno de los 
restantes consejeros por escrito y para cada reunión, si las circunstancias lo impidieran, en defecto de acuerdo expreso, el vocal de más 
edad sustituirá al presidente y el de menos al secretario. El Consejero que se ausencia por 3 Consejos sin justificar ni autorice a otro 
para la toma de decisiones podrá ser removido de su cargo 

Artículo 28. Actas del Consejo.
1. Los acuerdos de cada reunión del Consejo se consignarán en el acta correspondiente, que se aprobará en la misma reunión 

o en la siguiente que se celebre, y se recogerán en el Libro de Actas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
2. Igualmente con el visto bueno del Presidente o quien haga sus veces, el Secretario expedirá certificación de cualquier 

acuerdo que sea solicitada por miembros de la Junta, en el plazo de diez días.
3. De los acuerdos del Consejo se dará cuenta a la primera Asamblea que se convoque

Artículo 29. Nombramiento y funciones del Presidente.
1. El presidente, será elegido de entre los consejeros designados por la Asamblea, duración que corresponde al cargo de 

Consejero  
2. Funciones del presidente:
a)  Representar, en general a la Junta de Compensación, y convocar, fijar el orden del día, presidir, suspender y levantar las 

sesiones de la Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y hacer cumplir los acuerdos 
b)  Representar a la Junta de Compensación ante toda clase de autoridades y organismos urbanísticos estatales, autonómicos y 

locales, empresas y particulares, y ante juzgados y tribunales, organismos y corporaciones, autoridades, notarios, registra-
dores y funcionarios de cualquier clase, ramo, grado y jurisdicción, ejercitando, desistiendo, transigiendo y exigiendo toda 
clase de derechos, acciones y reclamaciones en todos sus trámites, con o sin avenencia; practicar requerimientos de toda 
clase, e interponer recursos judiciales o administrativos incluso los extraordinarios, hasta obtener resolución y su cumpli-
miento Pudiendo otorgar poderes cuando estos hayan sido previamente autorizados por el Consejo Rector  Los poderes 
otorgados sin este requisito son nulos de pleno derecho

c)  Autorizar las Actas de la Asamblea General y del Consejo Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos 
lo requieran.

d)  Ejercerá como coordinador y actuará como moderador y coordinador de las funciones que ejercen los Consejeros Delega-
dos 

e)  En caso de empate, en las deliberaciones del Consejo Rector, su voto decidirá el Sentido de la Votación 
f)  Cuantas funciones le sean delegadas por la Asamblea o por el Consejo Rector 

Artículo 30. Nombramiento y funciones del Secretario.
1. El Secretario, será designado por acuerdo adoptado por el Consejo Rector de entre sus miembros, con la duración que 

corresponde al cargo de Consejero conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de estos Estatutos 
2. También podrá ser designado como Secretario una persona física o jurídica ajena a la Junta por el período de tiempo que 

determine el Consejo  En este caso, el Secretario tendrá voz peto no voto 
Las funciones del Secretario serán:
a)  Actuará como Consejero Delegado en las funciones de Secretaría y Relaciones societarias con los miembros de la Junta de 

Compensación
b)  Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Rector, transcribiendo su contenido al Libro de Actas 

correspondiente, y notificar los acuerdos de los órganos colegiados de la Junta.
c)  Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.
d)  Desempeñar las funciones que le sean encomendadas por la Asamblea General o por el Consejo Rector.
e)  Llevar un Libro-registro en el que se relacionarán los miembros integrantes de la Junta, con expresión de sus circunstancias 

personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos, y cuantos datos complementarios 
se estimen procedentes  f) Custodiar todos los documentos de la Junta de Compensación, pudiendo legalizar los libros de 
la Junta el mismo, con el visto bueno de! Presidente 

f)  Cuantas otras sean inherentes en su cargo 

Artículo 31. Nombramiento y funciones del Tesorero - Administrador.
1. El Tesorero, será designado por acuerdo adoptado por el Consejo Rector de entre sus miembros, con la duración que co-

rresponde al cargo de Consejero conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de estos Estatutos
Las funciones del Tesorero serán: 
a)  Actuará corno Consejero Delegado, en las funciones de Administración y Actuación Económica, bajo las directrices del 

Consejo Rector 
b)  Llar y custodiar los libros o soportes de la contabilidad 
c)  Elaborará los Presupuestos de Gastos e Ingresos, que presentará, primero al Consejo Rector y posteriormente a la Asam-

blea General 

Artículo 32. Nombramiento y funciones del Gerente de Obras.
El Consejo Rector nombrará un Gerente de Obras, persona física o jurídica, bien sea miembro o no del Consejo Rector, incluso 

ajena a la junta. En este caso podrá ser removido del cargo en cualquier momento por acuerdo del propio Consejo.
Las funciones del gerente de Obras serán:
Siempre que sea miembro del Consejo Rector actuará como Consejero Delegado, en las funciones que son materia primordial 

en el proceso de Urbanización, que son las Obras. Actuara bajo las directrices del Consejo Rector.
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CAPITULO QUINTO  APORTACIONES Y MEDIOS ECONÓMICOS.

Artículo 33. Medios económicos y aportaciones.
1. Serán ingresos de la Junta de Compensación.
a)  Las aportaciones de los miembros 
b)  Las subvenciones, créditos, donaciones, etc. que se obtengan.
c)  El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de Compensación o de los que hubiesen sido reservados con tal fin 

en el Proyecto de Reparcelación 
d)  Las rentas y productos de su patrimonio 
e)  Cualesquiera otros recursos que legalmente se obtengan.
2. Serán gastos de la Junta de Compensación:
a)  Serán gastos de la Junta de Compensación los de gestión de la actuación urbanística 
b)  La financiación de las obras de urbanización.
c)  El coste de redacción y tramitación del Planeamiento necesario y de los Proyectos de Reparcelación y urbanización, de 

Bases de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación 
d)  El abono de honorarios profesionales, administrativos, de guardería y vigilancia, etc 
e)  Las indemnizaciones por expropiación de bienes y derechos, en los supuestos de estos Estatutos y Bases de Actuación 
f)  El coste de adquisición de suelos de propietarios no incorporados a la Junta de Compensación que hubieran aceptado la 

oferta de adquisición realizada por la Junta de Compensación.
g)  Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento del objeto de la Junta de Compensación 
3. Las aportaciones de los miembros serán de dos clases:
a)  Cuotas ordinarias: destinadas a sufragar los gastos internos de la propia Junta  Honorarios, Gastos de gestión, Tasas, 

Proyectos, Notarios, Registradores, etc 
b)  Cuotas de urbanización:
 b) 1    En estas, se entienden comprendidas los costes de Indemnizaciones y Compensaciones 
 b).2.   Los demás Costes de Urbanización y Obras (y demás costes que se imputan y asimilan en tal concepto como es el 

de gestión) 

Artículo 34. Cuantía y pago de las cuotas.
1. En desarrollo de los presupuestos ordinarios o extraordinarios por la Asamblea General, el Consejo Rector establecerá la 

forma, plazos y condiciones de pago en que los miembros de la Junta deberán satisfacer las cuotas correspondientes.
2. Se considerara como periodo voluntario para efectuar los pagos el de un mes contado a partir de la fecha del acuerdo del 

Consejo Rector para hacer efectiva la exacción  
3. La falta de pago de las cuotas ordinarias y de urbanización en el plazo establecido produciendo los siguientes efectos:
a)  Un recargo del 10% del importe de las cuotas dejadas de satisfacer si se abonasen durante el mes siguiente a la finalización 

del plazo para el pago 
b)  Transcurrido este último plazo, se instará del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio con el consiguiente recargo 

legalmente previsto en el procedimiento recaudatorio de la vía ejecutiva  Alternativamente se podrá utilizar la vía judicial 
para la reclamación, tanto del principal como de los recargos 

c)  El devengo a favor de la Junta de un interés del 8% anual, desde el día en que nazca la obligación de pagar, hasta aquél 
en que efectivamente se abone la suma adeudada. El interés se aplicará únicamente por la deuda real, excluyéndose los 
recargos antes establecido 

d)  La reparcelación forzosa del incumplidor, salvo que el mismo solicitase la expropiación.
e)  El Consejo rector podrá acordar el ejercicio de acciones civiles para el cobro de las cuotas, recargos e intereses 
4. El incumplimiento por los miembros de la Junta de Compensación de sus obligaciones legales y demás obligaciones deri-

vadas del sistema habilitará igualmente para:
a)  Aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los terrenos de dichos miembros adjudicándoles los aprovechamientos y 

solares que procedan, una vez deducidos los gastos y cargas que les sean imputables.
b)  Expropiar, en otro caso, derechos a favor de la entidad urbanística, que tendrá la condición de beneficiaría:
5. La distribución de las aportaciones entre los miembros se efectuará en proporción a las cuotas de participación en gastos de 

que sea titular, determinada conforme a las Bases de Actuación, las cuales se sustituirán con carácter retroactivo por las de adjudicación 
con participación en gastos tras la aprobación del Proyecto de Reparcelación, también determinadas conforme a las Bases de Actuación 

Artículo 35. Fondos.
El Consejo Rector designará a tres de entre sus miembros, para que de forma mancomunada, puedan disponer de los fondos 

de la Junta de Compensación, que serán custodiados en establecimiento bancario, designado por los mismos, ‘a nombre de la Entidad. 
Para lo cual, tendrán facultades para ejercer cualesquiera actividades bancarias que exijan el funcionamiento de la Junta, tales como:

a)  Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes y de crédito  Ingresar o retirar cantidades de las mismas  Pagar y cobrar intereses 
y comisiones. Disponer libremente de cantidades con cargo a ellas, firmando los cheques, talones y resguardos oportunos 
y ordenar las transferencias y pagos con cargo a las expresadas cuentas  Solicitar avales para garantía de las obras de ur-
banización y firmar los documentos necesarios para su formalización.

b)  Librar, girar, aceptar, endosar y negociar letras de cambio, pagarés, cheques y demás documentos de cambio o crédito y 
protestarlos por falta de aceptación o de pago. Previamente a la extracción de fondos para un pago justificado, se debe 
solicitar del Tesorero-Administrador un visado en el que se refleje: que dicho pago está incluido en los presupuestos o ha 
sido autorizado por la Asamblea General por una causa justificada.
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Artículo 36. Contabilidad.
La Junta de Compensación llevará la contabilidad de la gestión económica, en los soportes adecuados para que se deduzcan de 

ellos las cuentas que han de rendirse, para que en cada momento pueda darse razón de las operaciones efectuadas. Las cuentas de la 
entidad estarán cargo del Tesorero Administrador

CAPITULO SEXTO. RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.

Artículo 37. Ejecutividad de los acuerdos de los órganos de la Junta.
Los acuerdos de los órganos de la’ Junta de Compensación, adaptación al ámbito de sus respectivas atribuciones y que no re-

quieran aprobación de la Administración actuante, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las acciones o recursos que contra 
los mismos procedan 

Artículo 38. Impugnación de los acuerdos de los órganos de la Junta.
1. Los acuerdos del Consejo Rector serán recurribles potestativamente ante el presidente de la Asamblea General en el plazo 

de treinta días, disponiendo éste del mismo periodo para su resolución. Transcurrido ese plazo sin que esta haya dictado resolución 
habrá de entenderse desestimado contra el cual cabrá interponer recurso de alzada ante el Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas  La 
resolución de dicho recurso agotará la vía administrativa, quedando expedita la acción correspondiente jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa de acuerdo con la Ley reguladora de la materia 

2  Contra los acuerdos de la Asamblea General, cabe la interposición de recurso de alzada ante el Excmo  Ayuntamiento 
de Dos Hermanas en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo adoptado. La resolución de dicho recurso agotará la vía 
administrativa, quedando expedita ¡a acción correspondiente a la jurisdicción contenciosa-administrativa de conformidad con la Ley 
reguladora de la materia 

3. La impugnación de los mencionados acuerdos no menoscaba su inmediata ejecutividad y su eficacia, salvo que así lo 
acuerde expresamente el órgano que haya de resolver correspondiente recurso, en cuyo caso el mismo podrá exigir al recurrente la 
constitución de la caución suficiente para garantizar la reparación de los perjuicios que pueda derivarse de la suspensión.

4. No están legitimados para ¡a impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, por si o por medio de sus repre-
sentantes 

Artículo 39. Improcedencia de «interdictos».
Conforme al art  185 RGU los miembros de la Junta «no podrán promover interdictos de retener y recobrar la posesión frente 

a resoluciones de la Junta Compensación, adoptadas en virtud de la facultad fiduciaria de disposición sobre las fincas de aquellos y de 
acuerdo con el procedimiento estatutariamente establecido  Tampoco procederá la acción interdictal cuando la Junta de Compensación 
ocupe bienes que sean precisos para la ejecución de las obras de urbanización, de conformidad con el plan que se ejecute». En este 
mismo sentido, y con carácter general ha de mencionarse el art. 101 de la LRJ-PAC, si bien, los antiguos «interdictos» son reconocidos 
hoy en ‘los actuales procesos posesorios, que se tramitan por el cauce del juicio verbal, de conformidad al art. 250.1.4° de la vigente 
Ley de Enjuiciamiento Civil 

CAPITULO SÉPTIMO. GARANTÍAS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.

Artículo 40. Garantías económicas.
La garantía económica para el desarrollo de los trabajos que aportará a la Junta de Compensación será del 7% de los costes de 

urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar.

Artículo 41. Disolución.
1. La Junta de Compensación se disolverá por acuerdo de la Asamblea General, una vez se haya dado cumplimiento a los de-

beres de cesión, equidistribución y urbanización en consecuencia, se haya adquirido por sus miembros el aprovechamiento urbanístico 
que les corresponde en la unidad.

2. En todo caso, la disolución de la Junta de Compensación requerirá para su efectividad la aprobación por el Ayuntamiento, 
previo acuerdo del 50% de las cuotas. De la aprobación de la disolución de la Junta se dará traslado al Registro de En Urbanísticas 
Colaboradoras, para su debida constancia 

Artículo 42. Liquidación.
Acordada válidamente la disolución de la Junta de Compensación, la Asamblea General adoptará los acuerdos pertinentes para 

su liquidación, mediante el cobro de créditos y el pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre sus miembros en 
proporción a sus respectivas cuotas de participación  

BAses De ActuAcIón

— BAse 1: 
— ÁMBITO TERRITORIAL:

Las presentes Bases de Actuación, tienen por objeto el desarrollo urbanístico por el sistema de Compensación de la UE-2 
delimitada en el Plan Especial de Reforma Interior AP-57 «Echajuy», del Plan General de Ordenación Urbanística de Dos Hermanas.

— BAse 2: 
— FINALIDAD DE LAS BASES:

Su finalidad, es la de reglamentar el modo y la forma de incorporación a la Junta de los interesados, establecer los criterios 
de valoración de las fincas aportadas y las de resultado, así como de las instalaciones, plantaciones y edificaciones a suprimir y de los 
derechos reales o personales a extinguir, fijar las normas para la equidistribución de los beneficios y cargas urbanísticas de la unidad de 
ejecución mediante el oportuno Proyecto de Reparcelación, y los presupuestos de contratación de la obra urbanizadora, su recepción y 
conservación, establecimiento de cuotas y normas para su exacción 
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— BAse 3:  
— LAS BASES COMO TÉCNICA REDISTRIBUTIVA:

1. La función de estas Bases, como técnica de reparto de beneficios y cargas, es la de contener un conjunto de normas que, en 
el marco de la técnica reparcelatoria regulada en los artículos  100 y siguientes LOUA, permitan mediante la utilización de sus criterios, 
el cálculo dé las aportaciones y adjudicaciones y su distribución equitativa.

2. En su momento y en desarrollo de estas Bases se formulará el Proyecto dé Reparcelación que servirá de medio de distribu-
ción de beneficios y cargas y de título para la adjudicación de terrenos. Partimos siempre de la conjugación de la reparcelación física y 
económica para dar seguridad de que las fincas resultantes que se adjudiquen serán coincidentes con la ubicación de los suelos aportados.

— BAse 4: 
— OBLIGATORIEDAD:

1. La aprobación definitiva de estas Bases por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas y la incorporación de los propieta-
rios de terrenos a la Junta de Compensación supone que los miembros de la entidad aceptan, corno normas de necesaria observancia, 
todas las reglas y criterios previstos en ellas, quedando por tanto plenamente obligados.

2. La obligatoriedad de las Bases no impiden su modificación siempre que ésta sea votada en Asamblea General por miem-
bros que representen más de la mitad de las cuotas de participación en la Junta y, previa la tramitación correspondiente, sea aprobada 
por, el Ayuntamiento 

— BAse 5: 
—  ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN:

1. Los propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución, y los que no lo hubieren hecho con anterioridad, deberán decidir 
durante el correspondiente periodo de información pública tras la aprobación inicial de las presentes bases y estatutos si participan o no 
en la gestión del sistema optando por alguna de las siguientes alternativas:

a)  Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta de Compensación con plenitud de derechos y obligaciones, abo-
nando los costes de urbanización y gestión propios, así como la cuota que les corresponda en los costes correspondientes 
a los expropiados y a los reparcelados por opción y forzosos 

b)  No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse en la Junta de Compensación y solicitando 
la expropiación de sus terrenos 

c)  El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámites, respecto de cuantos 
propietarios no hubieran efectuado opción alguna dentro del plazo concedido a tal efecto 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 130.2.A) d) de la LOUA, la junta de Compensación oferta a los propietarios que no 
han suscrito el sistema la adquisición de sus terrenos de conformidad con la base 8ª.

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 130.2.A.) e) de la LOUA, todos los propietarios afectos al sistema de compensación 
(tanto los que se hayan incorporado voluntariamente, como a los que lo hayan hecho por reparcelación forzosa) podrán optar por com-
pensar los costes de urbanización mediante la cesión de terrenos edificables.

— BAse 6: 
— RÉGIMEN DE LOS REPARCELADOS FORZOSOS:

1. Carecen de la condición de miembro de la Junta de Compensación, no obstante gozarán del derecho a formular alegaciones 
en el trámite interno de aprobación del Proyecto de Reparcelación, así como en el expediente de liquidación definitiva del sistema.

2. El Proyecto de Reparcelación reducirá el aprovechamiento atribuible a la finca aportada del propietario en la proporción 
necesaria para cubrir la previsión de gastos de urbanización incrementada en un diez por ciento por gastos de gestión 

— BAse 7:
— OFERTA DE ADQUISICIÓN: 

1. Cualquiera de los propietarios no promotores del sistema puede enajenar los terrenos de su propiedad a la Junta de Com-
pensación de conformidad al precio que al efecto se determine por el Consejo Rector. A tal efecto el Consejo requerirá un peritaje de 
entidad o profesional acreditados al efecto 

2. La comunicación de esta opción a los de la iniciativa en el domicilio que consta en los Estatutos, perfeccionará la compra-
venta por oferta y aceptación, e implicará el traslado de la posesión a la Junta de Compensación en constitución, viniendo obligado el 
aceptante de la oferta a formalizar en documento público la transmisión a solicitud de la Junta 

3. Los promotores de la iniciativa vendrán obligados a satisfacer el precio resultante tras la aprobación por la Administración 
actuante del proyecto de reparcelación, produciéndose por este instrumento la atribución del aprovechamiento correspondiente a la 
finca transmitida a favor de la Junta de Compensación.

4. En el caso de que en la finca del propietario que acepte fa oferta de adquisición existan elementos materiales de cualquier 
naturaleza que hayan de ser demolidos para la ejecución del plan, su valor habrá -de formar parte del precio de adquisición pactado.

5. Los propietarios que acepten la oferta no quedarán sujetos a la liquidación definitiva.
6. La presente oferta tendrá validez hasta el día en que tenga lugar la inscripción por la Junta de Compensación en el registro 

público correspondiente, sin perjuicio de ulteriores acuerdos 

— BAse 8: 
— OFERTA DE COMPENSACIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN POR APROVECHAMIENTO:

1. Se formulará oferta de compensación de los costes de urbanización que se determinen en el correspondiente proyecto, 
mediante cesión de terrenos edificables a aquellos propietarios que quedasen sujetos a reparcelación forzosa y a aquellos que volunta-
riamente así lo solicitaran. A tal efecto el Consejo requerirá un peritaje a entidades o profesionales acreditados al efecto.

2. La comunicación de sujetarse a esta opción efectuada a la Junta de Compensación, perfeccionará el convenio en los tér-
minos precedentes, viniendo obligado el aceptante de la oferta a formalizar en documento público la entrega de aprovechamiento a 
solicitud de la Junta de Compensación 



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 Sábado 15 de octubre de 2016

3. En estos supuestos, el Proyecto de Reparcelación atribuirá el aprovechamiento diferencial que corresponda mediante ad-
judicación de parcelas urbanizadas quedando estos propietarios libres de toda otra obligación, sin que les alcance las consecuencias de 
la liquidación definitiva del sistema.

4. Las parcelas de resultado de estos propietarios quedarán libres de la afección a la carga urbanística por haberla compensado 
anticipadamente 

5. La presente oferta tendrá validez hasta un mes después de que por la Junta de Compensación hayan sido determinados los 
valores de las fincas de resultado.

— BAse 9:  
— VALORACIÓN DE FINCAS APORTADAS:

1. Sin perjuicio de lo dispuestos en estas Bases en relación con las edificaciones existentes, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 102 de la LOAU, en aplicación de los criterios que han de definir los derechos de los propietarios en relación a las fincas 
aportadas que se hayan incorporados a la junta de Compensación, se definen que será proporcional a la superficie de las fincas y se 
expresará en’ una cuota porcentual de participación en relación con la total del polígono 

Para su valoración se estará a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo 

2. En caso de discordancia entre los títulos aportados y la realidad física de las fincas, se estará a lo dispuesto en el artículo 
13 de los Estatutos. La redacción del Proyecto de Reparcelación, requerirá comprobaciones definitivas y, la realización de un estudio 
técnico-jurídico, practicado al efecto 

3. En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de un terreno, de parte de él o señalamiento de lindes, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 103 4 del Reglamento de Gestión Urbanística, en relación con el artículo 10 del Real Decreto 1 093/1997, de 4 de julio 

— BAse 10: 
— FINCAS A EXPROPIAR Y SU VALORACIÓN:

1. La Junta tendrá la consideración jurídica de beneficiaria en los supuestos de expropiación a propietarios que en tiempo 
legal lo hubieran solicitado o para los que procediera imperativamente por causa legal. Conforme a lo dispuesto en el art. 161 LOUA, 
con opción entre el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en la Ley de Expropiación Forzosa 

2. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus propietarios a la Junta, se valorarán de acuerdo con lo prevenido en el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

3. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de expropiación forzosa están exentas con carácter permanente del 
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la consideración de trans-
misiones de dominio a los efectos de exacción del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos o cualesquiera otro que 
sustituya a los indicados 

— BAse 11: 
—  VALORACIÓN DE LOS DERECHOS REALES SOBRE LAS FINCAS; SERVIDUMBRES PREDIALES Y DERECHOS PERSONALES 

CONSTITUIDOS:

1. El hecho de que existan cargas reales sobre algunas de las fincas incluidas en la zona a urbanizar no altera su valoración 
como finca aportada ni la adjudicación que corresponda a la misma pero, si dichas cargas son susceptibles de subrogación real, pasarán 
a gravar las fincas adjudicadas al propietario, convirtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2. Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga y procedimiento a seguir, se estará a lo dispuesto en el art. 12 
del R D  1 093/97 

3. La ejecución de la actuación comporta la extinción de las servidumbres prediales incompatibles con ella y la de los arren-
damientos urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.

Para la valoración de servidumbres prediales, derechos reales sobre fincas y derechos personales, se estará, según el derecho de 
que se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria, en el Derecho Civil o en el Administrativo y, en su defecto, a lo señalado 
para los Impuestos de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales 

De conformidad a los artículos 98 y 99 del Reglamento de Gestión Urbanística, las servidumbres y cargas, derechos de arren-
damiento y cualesquiera otros que, por ser incompatibles con la ejecución del planeamiento, deban extinguirse con el acuerdo de 
reparcelación se valorarán con independencia del suelo, y su importe se satisfará a los propietarios o titulares interesados, con cargo 
al proyecto, en concepto de gastos de urbanización  Para dicha valoración se estará a los criterios contenidos en el Real Decreto Le-
gislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y artículos 
concordantes del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo.

— BAse 12: 
— VALORACIÓN DE EDIFICACIONES, OBRAS, PLANTACIONES E INSTALACIONES QUE DEBAN DEMOLERSE:

1. Las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones y otros elementos legalmente existentes sobre las fincas aportadas 
que no puedan conservarse, se valorarán con independencia del suelo, y su importe se satisfará al propietario afectado, con cargo al 
Proyecto en concepto de gastos de urbanización  

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su eliminación para realizar las obras de urbanización previstas en 
el Plan, cuando estén situadas en una superficie que no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conservación sea 
radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional  La tasación de estos elementos se efectuará en el propio 
Proyecto de Reparcelación  

3. Las edificaciones e instalaciones se tasarán de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en el Real Decreto 1492/2011, de 
24 de octubre 

4. En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plantaciones cuya sustantividad les atribuye una valoración propia, de 
necesaria compensación, atendido su valor agrícola y en base al criterio de reposición 
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5. Las indemnizaciones resultantes serán objeto de compensación, en la cuenta de liquidación provisional, con las cantidades 
de las que resulte deudor el miembro de la Junta por diferencias de adjudicación o por gastos de urbanización y de Proyecto.

6. Respecto de las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que deban desaparecer, el acuerdo de aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Reparcelación tendrá el mismo efecto que el acta de ocupación en el procedimiento expropiatorio, quedando la 
Junta facultada desde ese momento para proceder a su eliminación material 

— BAse 13: 
— CRITERIOS PARA VALORAR LAS APORTACIONES DE EMPRESAS URBANIZADORAS:

1. La valoración de la aportación de empresas urbanizadoras se determinará teniendo en cuenta el coste presupuestado en el 
Proyecto de Urbanización o de las fases o partidas que vaya a ejecutar; conviniéndose con la Junta, en el momento de la incorporación, 
si esta cifra es definitiva o si serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabilización de costes, adoptando el acuerdo 
aprobatorio la Asamblea General. La incorporación de empresa urbanizadora requiere la convocatoria de una Asamblea General Ex-
traordinaria, con las prescripciones contenidas en el artículo 21 de estos Estatutos 

2. Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, por medio del 
cual se determinará la contrapartida a la aportación- de-la -empresa, bien mediante un cuadro de equivalencia entre las posibles cifras 
de inversión y los solares que en cada caso correspondan -ya se - determinen concretamente, ya se indiquen las características volumé-
tricas de uso y la etapa en que se entregarán-, bien por remisión de precios de mercado, a la decisión adoptada por técnicos imparciales 
o a cualquier otra circunstancia o determinación de futuro

3. La participación de la empresa disminuirá la de los restantes miembros de la Junta, salvo que alguno opte por realizar en 
dinero su aportación con lo cual mantendrá íntegro el aprovechamiento lucrativo que le pertenezca en adjudicación. 

— BAse 14:  
— LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN:

Los costes de urbanización han de ser satisfechos por la Junta de compensación en el sentido que establece el artículo 12 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Ur-
bana. Estos quedarán fijados definitivamente en el correspondiente proyecto de urbanización que contemplará los costes reales de la 
actuación  Entre otros conceptos y de conformidad con el artículo 113 de la L O U A , estos gastos incluyen a) Las obras de viabilidad 
b) Las obras de saneamiento c) Las obras de suministro de agua d) Las obras de suministro de energía eléctrica e) Jardinería y arbolado 
en parques, jardines y vías públicas e) Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa del planeamiento de 
desarrollo preciso para la ordenación pormenorizada y del proyecto de urbanización Costes de redacción y tramitación de planeamien-
to, proyecto de urbanización f) Gestión del sistema de actuación g) indemnizaciones, etc y demás gastos necesarios para la ejecución 
total y global del planeamiento de aplicación  

Los gastos son repercutibles a la totalidad de los propietarios, de conformidad a los criterios de distribución recogidos en el 
presente documento 

— BAse 15: 
— CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN:

1. La adjudicación de las obras de urbanización podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incorporadas 
a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos y en estas Bases.

2. En otro caso, la ejecución será por la empresa o empresas que se determine en virtud del acuerdo de la Asamblea General, a 
propuesta del Consejo Rector, a través de concurso abierto con pliego de condiciones, concurso-subasta, subasta o adjudicación directa 

3. En cualquiera de los casos, en el contrato de ejecución de obras se hará constar todas y cada una de las siguientes determi-
naciones, además de las cláusulas que constituyen su contenido típico:

a)  El compromiso de la empresa adjudicataria de ajustarse en el plazo y modo de ejecución al Proyecto de Urbanización y de 
facilitar la acción inspectora del Ayuntamiento y del Consejo Rector de la Junta con respecto de las obras 

b)  Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por la 
inobservancia de las características técnicas o plazos de ejecución 

c)  Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a cuenta de la obra realizada 
d)  La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago parcial como garantía de una ejecución de las obras, retenciones 

que no serán devueltas hasta año siguiente en el que se hayan recibido definitivamente las obras por la Administración 
actuante 

e)  La no transmisión de la posesión de la obra a la empresa urbanizadora, de modo que la rescisión o resolución del contrato 
de obras, cuando proceda, sea por incumplimiento sea por voluntad del dueño o por cualquier imposibilidad sobrevenida, 
resulte eficaz y pueda la Junta continuar la obra por sí o por medio de otro contratista.

4. La Asamblea General podrá delegar en el Consejo Rector, la contratación y condiciones de obras de menos relevancia, 
dentro de unos límites técnicos y económicos concretos que establezca la Asamblea. Si existiera disconformidad por parte de cuatro 
consejeros se tendrá que remitir a la Asamblea General para que sea esta la que adopte el acuerdo.

— BAse 16: 
— PLAZOS Y FORMAS DE PAGO DE CUOTAS:

Para evitar que se puedan causar perjuicios innecesarios a los miembros de la Junta (Propietarios) se establecen tres periodos 
de pagos, consecuentes con el Art° 35 de estos Estatutos y Bases, cuya determinación corresponderá a la Asamblea, salvo delegación 
expresa en el Consejo Rector, a saber:

1)  Desde la Constitución de la Junta, hasta la aprobación del Proyecto de Reparcelación, solo son exigibles las Cuotas ordinarias 
2)  Desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación, hasta un plazo que se considere razonablemente suficiente para que 

los propietarios miembros de la Junta obtengan los medios de financiación suficientes:
 Los pagos destinados a Compensaciones e Indemnizaciones 
 Las Cuotas Ordinarias que se vayan generando 
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3)  En el tercer periodo:
 Los pagos que se destinen a Gastos específicos de Obras de Urbanización. Las Cuotas Ordinarias que se vayan generando.
En todo caso, las cuotas ordinarias, y de gestión y las derramas que procedan conforme a los Estatutos salvo acuerdo en con-

trario, serán satisfechas en metálico en el plazo máximo de un mes desde que se produzca la notificación de requerimiento expreso 
que a tal efecto llevará a cabo el Consejo Rector. Transcurrido este plazo entrarán en juego los efectos que establecen el art. 36 de los 
Estatutos. Las cuotas no serán exigibles para aquellos propietarios que a su tiempo hubieren optado por satisfacer sus obligaciones 
urbanísticas mediante cesión de aprovechamiento 

— BAse 17: 
— REPARCELACIÓN FORZOSA O EXPROPIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LOUA el incumplimiento por los miembros de la Junta de 
Compensación de sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sistema habilitará a que la Junta lo someta al régimen de 
reparcelación forzosa 

2. Procederá la expropiación, en el caso que el interesado lo hubiera solicitado expresamente conforme a lo dispuesto al 
artículo 129 de la LOAU o cuando no sea viable la reparcelación forzosa por haberse llevado la reparcelación a efecto mediante la 
aprobación del proyecto de reparcelación 

3. No podrá instarse ninguno de los procedimientos señalados en el apartado anterior hasta que haya transcurrido el plazo 
establecido en la notificación expresa de pago efectuado por el órgano competente de la Junta. Para la práctica de éste último, podrá 
utilizarse cualquiera de los medios que habitualmente se utilicen para la práctica de notificaciones o comunicaciones.

4. El pago de las cantidades adeudadas a la Junta con los intereses y recargos procedentes, realizado en cualquier momento 
anterior al levantamiento del Acta de Ocupación, dará lugar a la cancelación del expediente expropiatorio, siendo de cuenta del moroso 
todos los gastos originados a consecuencia de la iniciación del referido expediente 

— BAse 18: 
— ENAJENACIÓN DE TERRENOS POR LA JUNTA:

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización e indemnizaciones que procedan y en uso de su carácter de titular 
fiduciaria de ellas, la Junta de Compensación podrá enajenar alguno o algunos de los terrenos, en todo o en parte, siempre que se hu-
bieran reservado a tal fin en el Proyecto de Reparcelación.

2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del terreno, 
en relación con la Junta, de Compensación atendida la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la superficie total aportada 
por los miembros de la Junta 

3. Si la transmisión se verifica una vez convertido el terreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el supuesto 
de adjudicación a empresas urbanizadoras, se acordará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y gastos futuros 

4. Tanto para el caso de enajenación de terrenos como para gravar las fincas, será necesario el oportuno acuerdo de la Asam-
blea General, en el cual incluso se podrá fijar el precio de venta respecto del primer caso.

— BAse 19: 
— RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN:

1. La Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de Dos Hermanas de la urbanización 
completa del ámbito de actuación, tanto en lo que respecta a las características técnicas de las obras como en lo referente a los plazos 
de ejecución y transmisión a la Entidad Local 

2. Según lo dispuesto en el art. 153.2 LOUA, la Junta será responsable de la conservación de las obras hasta su recepción en 
las condiciones previstas en el art  154 LOUA 

3. En caso de falta de urbanización, la administración actuante podrá proceder a incoar expediente conducente a la sustitución 
del sistema de compensación por otro de actuación pública conforme a lo previsto en el art  109 LOUA 

4. La Junta de Compensación será responsable ante cada uno de sus miembros del daño patrimonial que pudieran sufrir por 
la actuación de aquélla.

— BAse 20: 
— AFECCIÓN REAL DE LOS TERRENOS:

1. De acuerdo con lo previsto en el art. 133 LOUA, los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones inhe-
rentes al Sistema de Compensación, lo que se hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de Compensación, 
mediante certificación administrativa de la constitución de la Junta y de estar incluida la finca en la Unidad de Ejecución.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter real, al pago de los costes de urbanización en la proporción que corres-
ponda, afección que se cancelará en los términos del art. 20 del R.D. 1.093/97.

— BAse 21: 
— CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES:

Los criterios de valoración de las parcelas resultantes en orden a su adjudicación a los miembros de la Junta se efectuaran de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 102 de la LOUA que establece, la valoración de las fincas de resultado con arreglo a su uso y 
edificabilidad y en función de diferentes aspectos. Las fincas resultantes se definirán en el correspondiente Proyecto de Reparcelación 
teniendo en cuenta las características de la ordenación establecidas en el PERI, aplicando los correspondientes coeficientes de uso y ti-
pología previstos en el referido instrumento de planeamiento, así como la situación y/o características que influyan determinantemente 
en su valoración, de conformidad con los valores establecidos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

Teniendo en cuenta lo dispuesto al respecto por el apartado 7 9 de la Memoria de Ordenación del Planeamiento de Desarrollo, 
y en base a los cálculos y estudios al respecto por el equipo técnico redactor y consulta con los técnicos municipales, se establece el 
referido coeficiente en 0’9381 para el caso de parcelas de acceso directo desde el viario privado.
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— BAse 22: 
— DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS:

1. La distribución de beneficios y cargas resultantes de la actuación urbanística de la Junta de Compensación, se hará aten-
diendo a la cuota de participación inicial establecida en proporción a la superficie que se aporta, coeficiente que variara en función de 
la superficie resultante, estableciéndose una nueva cuota, sobre la que se imputaran los costes de urbanización.

2. La proporcionalidad no se altera por la existencia de enajenaciones o de expropiaciones de que sea beneficiaria la Junta o 
por la incorporación de empresas urbanizadoras, que participarán en la forma indicada en estas Bases.

3. La señalada proporción no queda tampoco alterada por el hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo por mora, 
ya que dicha cantidad queda exclusivamente a beneficio de la Junta.

— BAse 23: 
— CUANTÍA Y FORMA DE LA ADJUDICACIÓN DE FINCAS RESULTANTES:

1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación urbanizadora se hará entre los miembros de la Junta, al igual que 
los restantes beneficios o cargas, en proporción a sus participaciones, conforme a las presentes Bases.

2. Las zonas no edificables de cada una de las parcelas se adjudicarán junto con las superficies edificables de las mismas.
3. Cuando por ser inferior el número de solares resultantes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía de los 

derechos de algunos miembros de la Junta, previa o consecuencia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea posible la atribución 
de finca independiente se adjudicarán en proindiviso, expresándose en el título la cuota correspondiente a cada propietario, salvo que 
proceda la adjudicación en dinero, de acuerdo con lo prevenido en la Base 25 

— BAse 24: 
—  LA REPARCELACIÓN ECONÓMICA:

1. La reparcelación podrá ser económica:
a)  Cuando las circunstancias de edificación, construcción o de índole similar concurrentes en la unidad de ejecución hagan 

impracticable o de muy difícil realización la reparcelación material en, al menos, el veinte por ciento de la superficie de 
aquella..

b)  Cuando, aún no concurriendo las circunstancias a que se refiere la letra anterior, así lo acepten los propietarios que re-
presenten al menos el 50% de la superficie total de la unidad de ejecución, con la finalidad de evitar la constitución de 
proindiviso 

La reparcelación económica, se limitará al establecimiento de las indemnizaciones sustitutorias con las rectificaciones corres-
pondientes en la configuración y linderos de las fincas iniciales y las adjudicaciones que procedan a favor de sus beneficiarios, incluido 
el municipio, y a la redistribución de los tirrenos en los que no concurran las circunstancias justificativas de su carácter económico.

— BAse 25: 
— MOMENTO, CRITERIOS Y, PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN:

1. La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación hecha por el órgano administrativo actuante, y la expedición de 
documento con las solemnidades y requisitos de las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de escritura pública, con 
el contenido reseñado en el art  113 R G U  y con sujeción a lo establecido en el art  R D  1 093/97, determinarán la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas, gozando tales adjudicaciones 
de las exenciones fiscales legalmente establecidas.

2. En la formulación del Proyecto Reparcelación se tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros de la 
Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, que decidirán a favor de quien reúna los siguientes requisitos:

a)  El que fije el PERI o en su caso el adoptado por el catastro.
b)  Que su participación permita la adjudicación de finca independiente.
c)  Que la finca a adjudicar sea la finca aportada o en su defecto aquella más próxima a la aportada.
d)  Cuando el valor del derecho de un beneficiario en la reparcelación no alcance o bien supere el fijado para la adjudica-

ción de una o varias fincas resultantes como tales fincas independientes, el defecto o el exceso en la adjudicación podrán 
satisfacerse en dinero; La adjudicación se producirá en todo caso en exceso cuando se trate de mantener la situación de 
propietarios de fincas en las que existan construcciones compatibles con el instrumento de planeamiento en ejecución.

e)  Los terrenos edificados incluidos en la unidad de ejecución, serán adjudicados a sus propietarios sin perjuicio de las regu-
larizaciones de linderos que en su caso procedan.

f)  Cuando se .aporten las fincas en régimen de propiedad indivisa, existe la posibilidad a tenor de lo establecido en el artículo 
6 de las NCRH, de adjudicar las fincas de resultado de forma individualizado a cada uno de los copropietarios en propor-
ción a su cuota de propiedad 

— BAse 26: 
— COMPENSACIÓN A METÁLICO EN LA ADJUDICACIÓN:

1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre la cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota de 
adjudicación en terrenos, el defecto o el exceso se compensarán en metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 10% del valor 
de los terrenos que se le adjudiquen.

2. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferencias, se atenderá al valor legal conforme a los criterios por el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Salvo que fuera mayor el de 
la oferta que incorporan estas Bases, en cuyo caso se aplicará este último.

3. El estudio técnico que señale el precio de los terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea General antes de las 
adjudicaciones y se reflejarán en el Proyecto de Reparcelación las concretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.

4. En todo caso, se procurará que la atribución de compensaciones en metálico sea proporcionada y equivalente entre todos 
los miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicaciones en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones sustitutorias 
en dinero a otros miembros 
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5. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Junta o por su 
atribución a empresa urbanizadora, el derecho de los miembros de la Junta se transformará parcialmente en derecho a una compensa-
ción de dinero, que supondrá una reducción porcentual en la adjudicación «in natura», determinada por la proporción que exista entre 
el valor de los terrenos enajenados y el total 

— BAse 27: .
— MOMENTO DE EDIFICACIÓN DE LOS TERRENOS:

1. No podrá construirse sobre los terrenos adjudicados hasta que los mismos tengan la condición legal de solares, y haya 
adquirido firmeza en vía administrativa el acto de aprobación del Proyecto de Reparcelación.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución podrán 
solicitar licencia de edificación y construir, si se obtiene ésta, antes de que adquirieran la condición de solar, siempre que concurran los 
siguientes requisitos:

a)  Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del Proyecto de Reparcelación.
b)  Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
c)  Que por el estado de realización de las obras de urbanización, el Excmo. Ayuntamiento considere previsible que a la ter-

minación de la edificación la parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener la condición de 
solar 

d)  Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra 
de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para 
todo o parte del edificio.

e)  Que se preste caución en cantidad suficiente para asegurar la ejecución de la urbanización.
3. En el caso de que convenga a los intereses de la Junta la edificación de algún terreno por cuenta de la misma y aunque ello 

no esté previsto en los Estatutos, podrá acordarse así en Asamblea General, como modificación o adición estatutaria, tramitada como tal.
4. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté recibida la urbanización y se encuentren en condiciones de 

funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica  y las redes de alcantarillado 

— BAse 28: 
— CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN HASTA SU ENTREGA AL AYUNTAMIENTO:

1. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbanización 
corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la misma, aplicable 
a la distribución de beneficios y cargas, para el pago de cuotas de conservación.

2. En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, vendrán 
determinadas por la proporción que guarda el valor de los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán siempre a cargo de 
cada uno de los adquirentes, sin posibilidad de pacto en contrario con la Junta de Compensación, como excepción al principio general 
establecido en el número 3 de la Base 13 

— BAse 29: 
— TRANSMISIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TERRENOS Y SERVICIOS:

1. El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación producirá la transmisión al Ayuntamiento de los terre-
nos que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a los usos previstos en el Plan.

2. La cesión de las obras de urbanización e instalaciones cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la Admi-
nistración actuante antes de tres meses desde su recepción definitiva por la Junta.

2W-5630-P
————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 de 
diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autorización 
del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración del matrimonio civil siguiente en la Concejal que se cita:

Exp. núm. Contrayentes Concejal Fecha
29/2016 D  Iván del Río Ortega
 Dª  Rocío Roblas Gutiérrez  D  Antonio Muñoz Canela 09-09-2016
52/2016 D  Pedro José Paul Escolano
 Dª  María del Mar González Rodríguez Dª  Mª Cristina Pérez Gálvez 09-09-2016
60/2016 D  Pedro Madrigal Curciel
 Dª  Ruth Saavedra Raldes Dª  Mª Carmen Ortiz Laynez 16-09-2016
31/2016 D. José Cuesta Vázquez
 Dª  Celia Rocío Robledo Bonilla Dª  Mª Carmen Ortiz Laynez 17-09-2016
50/2016 D  Carlos Tomás Mora López
 Dª  Lina María García Rodríguez Dª  Cristina Pérez Gálvez 17-09-2016 

Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 
30/92), y ante el mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (art. 116 de la Ley 30/92).
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En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts  8 de la Ley 29/98 y 116 de la Ley 
30/92) en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio) 

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable  No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo 

En Tomares a 19 de septiembre de 2015 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz

253W-6728
————

UMBRETE

AproBAcIón DefInItIvA moDIfIcAcIón orDenAnzA no fIscAl 12
Mediante resolución de Alcaldía 545/2016, de 27 de septiembre, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 30 de mayo 

de 2016, relativo a la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete (Ordenanza no Fiscal n.º 12), que ha sido 
sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente 
anuncio de aprobación inicial en el Tablón Municipal (ordinario y electrónico) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nú-
mero 164, de 16 de julio de 2016, cuyo texto íntegro se transcribe 

Acuerdo Plenario de 30 de mayo de 2016 
10º) Propuesta dictaminada de aprobación de la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete (Orde-

nanza no Fiscal n º 12) 
(…)
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de mayo de 2016, informó este asunto 

con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, con cinco votos negativos de los y las miembros de los Grupos, Umbrete ¡Puede!, uno, Izquierda Uni-

da, otro, y Popular, tres, y con 8 favorables de los y las concejales del Grupo Socialista que suponen mayoría absoluta sobre los trece 
que legalmente integran la Corporación, acuerda:

Aprobar la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete (Ordenanza no Fiscal n.º 12), como sigue:
Primero). Se añade un nuevo párrafo, reseñado con c), al apartado 1, del artículo 1, del Capítulo Preliminar, quedando dicho 

artículo así:
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Umbrete

(Ordenanza no fiscal n.º 12)

Capítulo preliminar
Régimen Jurídico

Artículo 1 
1  El presente Reglamento:
a) Regula el funcionamiento de los órganos colegiados en el Ayuntamiento de Umbrete, y en concreto de:
— Las Comisiones Informativas 
— Las Juntas de Gobierno 
— Las Juntas de Delegados 
— Las Juntas de Portavoces 
— El Pleno de la Corporación 
— La Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con la legislación de Régimen Local 
— Y otros órganos colegiados  
b) Establece la existencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Umbrete, como órgano 

unipersonal, que actuará con plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y como regula su artículo 41, serán de aplicación al régimen de 
constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Nuevo apartado c).
c) Regula las asistencias obligatorias y voluntarias de los miembros de la Corporación, tanto a los actos públicos que esta orga-

nice como para los que la misma reciba invitación.
2  Cuando las circunstancias técnicas lo permitan, las citaciones y expedientes de los Órganos Colegiados se remitirán mediante 

técnicas informáticas y telemáticas, que tendrán plena validez a todos los efectos, siempre que exista constancia fehaciente del recibi-
miento de la convocatoria 

Segundo)  Se añade un nuevo Capítulo duodécimo, como sigue:
Capítulo duodécimo

De las asistencias obligatorias y voluntarias de los miembros de la Corporación a actos públicos
Artículo 51.— A los actos públicos que seguidamente se relacionan organizados por la Corporación podrán asistir en represen-

tación municipal todos sus miembros con carácter obligatorio o voluntario según se indica en cada caso 
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Agosto.
Pregón fiestas patronales (el Alcalde o persona en quien delegue, con carácter obligatorio, y el resto de la Corporación de ma-

nera voluntaria) 
Inauguración feria (el Alcalde o persona en quien delegue, con carácter obligatorio, y el resto de la Corporación de manera 

voluntaria) 
Noviembre.
Inauguración de la fiesta del mosto (el Alcalde o persona en quien delegue, con carácter obligatorio, y el resto de la Corporación 

de manera voluntaria) 
Artículo 52.— A los actos públicos que seguidamente se relacionan, para los que la Corporación haya recibido invitación, po-

drán asistir en representación municipal con carácter voluntario los miembros de la misma que a continuación se indican.
Enero.
Entrega de llaves de la Villa a los Reyes Magos (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y 

un representante de cada grupo político) 
Marzo-Abril.
Misa de la Hdad. del Rocío en la aldea (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un repre-

sentante de cada grupo político) 
Pregón de Semana Santa (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de 

cada grupo político) 
Función principal de Instituto de la Hdad  Sacramental (corporación municipal completa) 
Oficios Jueves Santo (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de cada 

grupo político) 
Procesión Jueves Santo (corporación municipal completa) 
Oficios Viernes Santo (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de cada 

grupo político) 
Procesión sábado santo (corporación municipal completa) 
Vigilia Pascual (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de cada grupo 

político) 
Procesión «Su Majestad en público» (corporación municipal completa).
Misa «Su Majestad en público» (corporación municipal completa).
Mayo-Junio.
Pregón Hdad. del Rocío (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de 

cada grupo político) 
Función principal triduo Hdad  del Rocío (corporación municipal completa) 
Rosario con la Hdad del Rocío (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue).
Salida de la Hdad. del Rocío (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante 

de cada grupo político) 
Presentación de la Hdad. del Rocío en la aldea (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y 

un representante de cada grupo político) 
Llegada de la Hdad. del Rocío al pueblo (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un 

representante de cada grupo político) 
Agosto.
Misa «Día del Señor» (corporación municipal completa).
Procesión «Día del Señor» (corporación municipal completa).
Misa día de San Bartolomé (corporación municipal completa) 
Procesión día de San Bartolomé (corporación municipal completa) 
Misa de la novena de la Virgen de Loreto (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un 

representante de cada grupo político) 
Diciembre.
Misa día de la Inmaculada Concepción (corporación municipal completa)  Procesión día de la Inmaculada (corporación 

municipal completa) 
Texto íntegro de la Ordenanza no Fiscal n º 12 

reglAmento orgánIco Del AyuntAmIento De umBrete (orDenAnzA no fIscAl n.º 12)

Capítulo preliminar
Régimen Jurídico

Artículo 1 
1  El presente Reglamento:
a) Regula el funcionamiento de los órganos colegiados en el Ayuntamiento de Umbrete, y en concreto de:
— Las Comisiones Informativas 
— Las Juntas de Gobierno 
— Las Juntas de Delegados 
— Las Juntas de Portavoces 
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— El Pleno de la Corporación 
— La Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con la legislación de Régimen Local 
— Y otros órganos colegiados 
b) Establece la existencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Umbrete, como órgano 

unipersonal, que actuará con plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y como regula su artículo 41, serán de aplicación al régimen de 
constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

c) Regula las asistencias obligatorias y voluntarias de los miembros de la Corporación, tanto a los actos públicos que esta organice, 
como para los que la misma reciba invitación.

2  Cuando las circunstancias técnicas lo permitan, las citaciones y expedientes de los Órganos Colegiados se remitirán mediante 
técnicas informáticas y telemáticas, que tendrán plena validez a todos los efectos, siempre que exista constancia fehaciente del recibi-
miento de la convocatoria 

Artículo 2 — Los demás órganos colegiados del Ayuntamiento de Umbrete se regirán por este Reglamento en cuanto a su fun-
cionamiento en aquellas materias para las que no exista precepto específico que las regule, siendo de preferente aplicación para ellos lo 
dispuesto en este Reglamento para el Pleno Municipal 

Artículo 3 — En todo lo no previsto expresamente en este Reglamento, se observará la normativa estatal reguladora del régi-
men local, la normativa reguladora del régimen local de la Comunidad Autónoma y, supletoriamente, la Ley sobre Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Capítulo primero
De los Grupos de Concejales

Artículo 4 — Los Concejales, a efecto de su actuación corporativa, se constituirán en grupos políticos correspondientes a la 
formación electoral por la que fueron elegidos. Ningún Concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un grupo político.

Aquellos Concejales que, en el plazo previsto reglamentariamente, no se integren en el grupo político que constituya la forma-
ción electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, bien por voluntad propia bien por ser expulsados 
de aquella formación electoral, tendrán la consideración de no adscritos.

Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo político abandonen la formación política que presentó la candidatura por 
la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la referida formación 
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos, cualquiera que sea su número.

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspon-
dido de permanecer en el grupo de procedencia, debiendo concretar el Pleno Municipal los derechos que les correspondan y los medios 
materiales y personales que, en su caso, se le puedan asignar.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral cuando alguno de los 
partidos políticos que la integren decida abandonarla.

La formación electoral que sólo haya conseguido obtener la representación de un Concejal tendrá derecho a que a éste se le 
considere, a efectos corporativos, como Grupo 

Artículo 5 
1  La constitución de los Grupos de Concejales se comunicará a la Secretaría General mediante escrito dirigido al Presidente 

de la Corporación en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación  La no presentación de dicho escrito o la 
no firma del que presenten los integrantes de su formación electoral, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, conllevará 
el pase del Concejal o Concejales en cuestión a la situación de no adscrito 

En dicho escrito, que deberá estar firmado por todos los miembros que integrarán cada Grupo, se hará constar el nombre de to-
dos los miembros que forman el Grupo y el de su Portavoz, indicándose igualmente quién sustituya a éste en caso de ausencia. El cam-
bio de portavoz deberá ser comunicado a la Secretaria General mediante escrito firmado por la mayoría de los componentes del grupo.

2  Si constituido un grupo político no consiguiera acuerdo mayoritario para la designación de portavoz y suplente, el Pleno de 
la Corporación lo designará, estableciendo un turno rotatorio que permita la intervención periódica e igual de todos sus integrantes.

Artículo 6 — Cuando para cubrir una baja se produzca la incorporación a la Corporación de un Concejal se entenderá auto-
máticamente incluido en el grupo político de la formación electoral por la que resultó elegido, excepto en el caso de que indicara lo 
contrario por escrito a la Secretaria General, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir de la sesión plenaria en la que tome posesión del 
cargo, en cuyo caso se considerará Concejal no adscrito, con los efectos previstos en este Reglamento y en la legislación básica sobre 
régimen local 

Artículo 7.— La Corporación pondrá a disposición de los Grupos políticos los despachos y demás medios que se determinen 
mediante los acuerdos plenarios correspondientes  Asimismo se podrán determinar, por acuerdo plenario, asignaciones económicas 
para que puedan desenvolver su actividad, pudiendo quedar establecidas igualmente en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 
Corporación Local 

Para los Concejales no adscritos se estará a lo dispuesto en el artículo 4 del presente Reglamento 
Artículo 8 
1. Los Concejales y el Alcalde tendrán derecho al percibo de las asignaciones y retribuciones que se determinen en las Bases 

del Presupuesto de la Corporación  Estas asignaciones y retribuciones se determinarán conforme a los criterios de dedicación al cargo y 
compensación de gastos, y tendrán como límite el resultante de la aplicación de lo establecido legal o reglamentariamente  Los Conce-
jales con dedicación exclusiva total o parcial, serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social  La percepción de esta 
asignación será incompatible con cualquiera otra de índole pública, o en los demás supuestos que marque la legislación básica sobre 
Régimen Local. A este respecto, todos los Concejales realizarán una declaración de bienes y de sus actividades privadas de las que se 
deriven ingresos económicos y de aquellas que afecten a las competencias del Ayuntamiento.
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2  Con independencia de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los Concejales tendrán derecho a:
Los gastos de desplazamiento en base al precio/Kilómetro señalados en las normas vigentes, cuando realicen funciones o mi-

siones propias del Ayuntamiento o encomendadas por el Alcalde 
El régimen de contabilidad del grupo político será el establecido legalmente 

Capítulo segundo
De las Comisiones Informativas

Artículo 9.— Para la preparación, estudio y consulta de los asuntos que deban ser conocidos por el Pleno, así como para otros 
asuntos del que así lo entiende el Alcalde, se constituirá una única Comisión Informativa que funcionará con carácter de continuidad.

Artículo 10 
1  El Pleno de la Corporación, a propuesta de su Presidente, establecerá el número y la denominación de las Comisiones, así 

como el número de miembros que hayan de integrarlas.
2  Los Portavoces de los distintos Grupos de Concejales, señalarán, mediante escrito dirigido a la Secretaria General, las per-

sonas concretas titulares y suplentes que hayan de adscribirse a cada Comisión, actuando como suplente del titular en cada Comisión 
cualquier otro miembro del Grupo Político que asista.

3. La baja de algún Concejal en un grupo político, dará lugar, en su caso, a las oportunas rectificaciones de modo que se man-
tenga en todo momento la proporcionalidad de representación  A este efecto, el Pleno de la Corporación determinará la recomposición 
numérica pertinente en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que tenga lugar.

Artículo 11 — Las Comisiones Informativas serán presididas por un concejal o por el propio Alcalde según se acuerde por 
mayoría, a propuesta del Presiente de la Corporación. Asimismo se elegirá de entre sus miembros un Vicepresidente que sustituirá al 
Presidente en casos de ausencia, vacante o enfermedad 

La Secretaría de la Comisión corresponde al Secretario General de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Artículo 12.— De modo ordinario, a las sesiones de la Comisión asistirán exclusivamente los Concejales que la constituyan, 

el Secretario y el Interventor 
Podrán asistir otros Concejales, funcionarios de la Corporación o Jefes del Servicio correspondiente, etc., siempre que sean 

requeridos por el Presidente de la Comisión, a los solos efectos de informar para el asunto para el que fueren citados.
Capítulo tercero

Del régimen general de las Comisiones
Artículo 13 — Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, al menos con dos días hábiles de antelación, mediante 

escrito dirigido a sus miembros, en el que consten los asuntos a tratar. Las citaciones se enviarán a los buzones de los Grupos en la 
Corporación, debiendo designar cada Grupo un Responsable que se haga cargo de retirar las mismas y proceda a distribuirlas a los 
Concejales interesados  Las sesiones serán una cada dos meses como mínimo, debiendo ser celebradas con tres días hábiles, al menos, 
de antelación a la fecha prevista para la celebración del Pleno 

No se considerarán asuntos que no aparezcan incluidos en el orden del día, salvo que sean declarados urgentes por la Comisión, 
con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. No obstante, el asunto, una vez deliberado, podrá quedar sobre la mesa o ser 
retirado del orden del día, a petición de algún Concejal y aceptación por el proponente del asunto. Cualquier Concejal en el seno de su 
Comisión podrá incluir puntos en el orden del día de la Comisión respetando lo establecido en este Reglamento 

Artículo 14.— Para la celebración de las sesiones extraordinarias de las Comisiones Informativas se estará a lo que el presente 
Reglamento y la normativa de régimen local determinen para este tipo de sesiones del Pleno 

Las Comisiones Informativas quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando asistan la mayoría de los 
miembros electivos que la integran, ya sean titulares o suplentes. La segunda convocatoria será una hora más tarde de la primera siendo 
suficiente para su constitución que asistan, al menos, tres de sus integrantes, incluido el Presidente de dicha Comisión o su suplente.

No se incluirá en el orden del día de las Comisiones Informativas ningún asunto que, debiendo ser sometido a debate y votación 
plenaria, no tenga en el momento de la convocatoria los informes jurídicos, técnicos y económicos que deban emitirse, al menos de 
carácter verbal 

Artículo 15 — Ninguna Comisión podrá deliberar asuntos de la competencia de otras  Cuando surja la duda respecto de algún 
asunto, se recabará el dictamen de la Comisión que corresponda o se convocará reunión conjunta de dos o más Comisiones que se 
entiendan competentes por razón de la materia 

Artículo 16.— El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le sea sometida, 
o presentará otra alternativa que estará debidamente razonada o, si el asunto no precisa pronunciamiento expreso, quedará enterada.

Artículo 17.— Los dictámenes se adoptarán por mayoría de votos en la forma que determine el acuerdo plenario de creación 
de las citadas Comisiones Informativas, decidiendo los empates el Presidente con voto de calidad 

El Vocal que disienta del dictamen podrá pedir que conste su voto en contra o formular su voto particular y podrá defender ante 
el Pleno su alternativa 

Artículo 18.— De cada sesión que celebren las Comisiones se extenderá acta en las que conste los nombres de los Vocales 
asistentes, asuntos examinados y dictámenes emitidos, así como un extracto de las intervenciones producidas 

No se hará constar en acta ninguna intervención particular, a no ser que expresamente se solicite, evitándose de modo ordinario 
la trascripción literal de textos o documentos 

Se entregará copia de cada acta a los Grupos Políticos con la convocatoria de la sesión siguiente 
Artículo 19 — Los Concejales integrantes de una Comisión podrán proponer la inclusión de un asunto en el orden del día, con 

la antelación debida y la información necesaria 
Capítulo cuarto

Otros órganos colegiados
Artículo 20 — Se constituirán en cada uno de los Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades o 

cualquier otro ente vinculado o dependiente del Ayuntamiento, un órgano máximo representativo con la denominación que cada esta-
tuto tenga establecida. Dicho órgano supremo contará con la presencia de los Grupos de oposición en la misma proporcionalidad que 
tengan en el Pleno del Ayuntamiento 
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La representatividad del Ayuntamiento en otros órganos de todo tipo entes públicos o privados en los que deba tener representa-
ción el Ayuntamiento no dependientes ni vinculados de éste, recae en el alcalde o persona o personas que libremente designe mediante 
la oportuna Resolución 

Los reglamentos, estatutos, normas o bases que regulen el funcionamiento de los diferentes órganos, entenderán de todas 
aquéllas no especificadas en el presente artículo.

Capítulo quinto
Del Pleno

Artículo 21.— El Ayuntamiento Pleno se reunirá en sesiones, ordinarias o extraordinarias, que se celebrarán en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, salvo razones de fuerza mayor. Por causa de excepcional interés, podrán celebrarse, cuando así la convoque 
la Presidencia, sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación fuera de su sede habitual 

Artículo 22.— El Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses, de conformidad con el Acuerdo Plenario que determine la 
periodicidad de las sesiones y previa convocatoria del Presidente 

En segunda convocatoria, las sesiones se celebrarán una vez transcurridos dos días hábiles, del día señalado para la primera 
convocatoria, el siguiente día hábil a la misma hora y en el mismo lugar 

Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento serán públicas. No obstante, podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos 
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución cuando así se acuerde 
por mayoría absoluta 

Artículo 23 — El Pleno celebrará sesiones extraordinarias cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte al me-
nos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último 
caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse 
el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes 
de la convocatoria 

Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de Concejales indicado dentro del plazo señala-
do, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las veintiuna horas, lo 
que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo 
citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido 
siempre que concurra un tercio del número legal de miembros de la Corporación, en cuyo caso será presidido por el miembro de la 
Corporación de mayor edad entre los presentes 

Artículo 24.— Se procurará que las sesiones del Ayuntamiento Pleno terminen el mismo día en que comiencen, y su duración 
no excederá de un tiempo máximo de cinco horas. En el caso de que queden asuntos sin resolver, se convocará de nuevo para los que 
resten (Art  87 ROF) 

El Presidente podrá acordar, durante el transcurso de la sesión, que se interrumpa la misma, para permitir las de liberaciones de 
los Grupos sobre la cuestión debatida o para descanso en los debates  Estas interrupciones no tendrán duración superior a diez minutos 

Artículo 25 — Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias 
que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno por mayoría absoluta.

No se incluirá en el orden del día ningún asunto que no haya sido debatido previamente por la Comisión Informativa que 
corresponda, salvo la ratificación de su inclusión en dicho orden del día por mayoría simple.

El Pleno de la Corporación, únicamente en las sesiones ordinarias, podrá tratar los asuntos urgentes, previa aprobación de la 
urgencia pro el Pleno por mayoría absoluta 

En las sesiones ordinarias del Pleno, dentro del orden del día, se concretará una parte dedicada al control de los demás órganos 
de la Corporación y proposiciones de los grupos políticos, para lo cual, cada Grupo, por cada sesión ordinaria, podrá presentar en la 
Comisión Informativa o con anterioridad a la fecha prevista de ésta proposiciones, sin perjuicio de poder pedir explicaciones o aclara-
ciones sobre asuntos municipales, correspondiéndole al Presidente incluir la proposición en el orden del día o no 

Cada grupo político sólo podrá presentar tres proposiciones por sesión ordinaria, sin que se tenga en cuenta a estos efectos las 
proposiciones que se presenten por todos los grupos políticos de la Corporación.

Todas las proposiciones de los grupos políticos deberán tratar sobre asuntos directamente relacionados con el ámbito y/o com-
petencias municipales, pudiendo el Presidente denegar la inclusión en el orden del día de aquellas proposiciones que no cumplan con 
dicho requisito, salvo las excepciones que el propio Presidente determine.

Artículo 26 — La Secretaría de la Corporación tendrá a disposición de los Concejales los expedientes y antecedentes de los 
asuntos que se han de debatir en el Pleno, a partir de su convocatoria. Estos documentos no podrán ser trasladados fuera de la depen-
dencia del Jefe que los custodia, pero el Concejal a quien interese podrá pedir que se le facilite fotocopia de los que señale.

Cuando los miembros de la Corporación necesiten que se les ponga de manifiesto cualquier expediente o documento que obre 
en las dependencias municipales, deberán solicitarlo del Presidente, entendiéndose otorgada la petición si en los cinco días naturales 
siguientes a la misma no se produce Resolución por la Presidencia  Concedida la petición de documentos, expresa o tácitamente, el 
Secretario General lo pondrá en conocimiento del Concejal del Área donde conste el expediente administrativo para que proceda a eje-
cutar la solicitud  El jefe de la dependencia donde obren los expedientes o documentos pondrá a disposición del Concejal peticionario 

Artículo 27.— En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento de cualquier clase, el Presidente de la Corporación 
será sustituido por los Tenientes de Alcalde por el orden de su nombramiento  Las ausencias de los miembros de la Corporación se 
comunicarán con la debida antelación al Presidente, para que se haga constar en el acta la excusa de los mismos.

El Concejal tiene el deber de asistir a las sesiones. El quorum para la válida celebración de las sesiones, en primera y segunda 
convocatoria, no puede ser inferior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación, debiendo mantenerse durante toda la 
sesión. En todo caso, es precisa la asistencia del Presidente, del Secretario o de quienes les sustituyan.

Artículo 28.— Los Concejales se sentarán en el Salón de Sesiones unidos a su Grupo en el caso de que él mismo lo permita. El 
orden de colocación de los Grupos se determinará en Comisión Informativa, teniendo preferencia el Grupo que hubiere obtenido mayor 
número de votos. En cualquier caso, la disposición tenderá a facilitar la emisión y recuento de votos.

Artículo 29.— El Secretario dará cuenta de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán formularse de forma ex-
tractada, y si nadie pidiera la palabra quedarán aprobados por unanimidad. A solicitud de un Grupo deberá darse lectura a aquella parte 
especial del expediente que se considere conveniente para mejor comprensión 
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Si algún Concejal deseara hacer uso de la palabra, lo solicitará del señor Presidente, a los efectos de explicación de la propuesta 
o apertura del debate 

Artículo 30.— El Presidente dispondrá lo que proceda en orden a la formalización del debate, debiendo los intervinientes ajus-
tarse a la mayor brevedad en cuanto a sus exposiciones 

Se concederá la palabra al Portavoz de cada Grupo que la hubieran pedido o a quien este designe de su grupo, por tiempo que no 
podrá exceder de 10 minutos, para que exponga las alegaciones que estime conveniente sobre el dictamen presentado. Si el interesado 
juzgase que necesita más tiempo en su exposición, lo solicitará así del Presidente de la Corporación.

Antes de iniciarse el debate, cualquier Concejal podrá pedir que se examine una cuestión de orden, invocando al efecto la norma 
cuya aplicación reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno.

Artículo 31.— Corresponde al Presidente dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. Los Concejales que hayan 
consumido turno podrán volver a usar la palabra para rectificar, concisamente y por una sola vez, los hechos o conceptos que se le 
hubieren atribuido, así como corregir las alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un 
miembro de la Corporación o de su Grupo 

Cada una de estas intervenciones no podrá exceder de 5 minutos  El Presidente podrá interrumpir el debate cuando lo expuesto 
se derive notoriamente del tema a tratar o se produzcan digresiones o repeticiones, así como retirar del uso de la palabra a quien se 
excediera de la misma o profiriera expresiones susceptibles de alterar el orden del debate.

El Presidente podrá dar por suficientemente debatido un asunto cuando sobre el mismo se hayan producido dos intervenciones 
en pro y dos en contra 

Artículo 32.— Cuando algún Concejal necesitase la lectura de normas o documentos que crea preciso para mejor ilustración 
de la materia de que se trate, lo solicitará de la Presidencia, la cual accederá a ello salvo en lo que no estime pertinente o necesario.

De igual modo se procederá cuando se solicite la manifestación directa del Secretario o Interventor, los cuales, no obstante, 
podrán participar en el debate cuando por razones de legalidad o de aclaración de conceptos, lo estimen necesario solicitándolo así de 
la Presidencia  Salvo razones de urgencias o imprevistos, los informes del Secretario e Interventor deberán solicitarse con antelación 
suficiente para que puedan ser leídos en Pleno.

Artículo 33.— El Presidente cerrará el debate enunciando los términos en que ha quedado planteada la discusión, al objeto de 
someterlo a votación 

Artículo 34.— Los acuerdos, salvo en los supuestos en que la ley exige quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de 
los miembros presentes, entendiéndose, respecto de aquellos miembros que se ausenten una vez iniciada la deliberación que se abstie-
nen a efecto de la votación correspondiente

La votación se efectuará de forma delegada a través de los portavoces de cada grupo o por mano alzada, a indicación del Pre-
sidente, pronunciándose en primer lugar los que voten a favor; en segundo lugar, los que voten en contra, y en tercer lugar las absten-
ciones, si hubiera ocasión a ello  El Presidente proclamará el resultado, y se repetirá la votación si existiese alguna duda en el recuento 
de votantes 

Si algún Portavoz propusiera el procedimiento de voto secreto o nominal, y así lo acuerda el Pleno, se efectuará por el sistema 
de papeleta en el primer caso 

Artículo 35 — Una vez ultimada la votación se podrá conceder un turno de explicación de votos, durante un tiempo máximo 
de 3 minutos, a los Portavoces de los Grupos que no hubiesen intervenido en el debate, o que, habiéndolo hecho, hubieran cambiado 
posteriormente el sentido de su voto 

Artículo 36.— Cualquier Concejal, durante la celebración de la sesión, podrá solicitar la retirada de algún expediente incluido 
en el orden del día, a efectos de que se incorporen al mismo documentos o informes. De igual forma, podrá solicitarse que el expediente 
quede sobre la mesa, aplazándose su discusión hasta la próxima sesión.

En ambos casos, la petición se someterá a votación, requiriéndose para la retirada, el voto favorable de la mayoría de los asistentes.
Sólo podrán dejarse sobre la mesa o retirarse del orden del día las proposiciones que presenten los grupos políticos cuando el 

proponente del grupo político que la presentó lo acepte.
Si se aprobara una proposición de los grupos políticos que conllevara la necesidad de tramitar un expediente administrativo 

previo, el Secretario General dará cuenta de la referida proposición aprobada al Concejal responsable del Área que deba tramitar el 
expediente del que, una vez finalizado, se volverá a dar cuenta al Pleno para su conocimiento.

Capítulo sexto
De la Junta de Gobierno

Artículo 37 — Será competencia de la Junta de Gobierno: 
• La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
La resolución de aquellos asuntos atribuidos a la competencia del Pleno y delegados de éste, excepto los referidos en el articulo 

35-2-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como los que expresamente le sean delegados por el Presidente u otros Órganos municipales.
Artículo 38.— La Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria cada quince días. A iniciativa del Presidente podrá celebrarse 

sesión extraordinaria, o suspender la celebración de la ordinaria o convocarla para día distinto del fijado, por causa justificada.
En todo lo referente, a la convocatoria, desarrollo, orden y dirección de los debates, se estará a lo dispuesto en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales en cada momento vigente 
Capítulo séptimo

De la Junta de Delegados
Artículo 39.— La Junta de Delegados es un órgano de asistencia al Alcalde – Presidente en el ejercicio de sus funciones.
Está integrada por los Concejales que tengan atribuida alguna delegación y no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
Tiene solo funciones de asesoramiento al Alcalde y de coordinación entre sus integrantes para el desempeño de sus competen-

cias Delegadas 
El Secretario de esta Junta será el de la Corporación o Funcionario en quien delegue.
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Artículo 40 — La Junta de Delegados celebrará sesión ordinaria todos los lunes no festivos a las 20:30 horas. Por lo que con 
esta predeterminación no se cursarán citaciones concretas a sus integrantes, que han de considerarse semanalmente convocados salvo 
comunicación en contra del Alcalde-Presidente 

El Alcalde convocará a la Junta de Delegados para cualquier otro día de la semana en que el lunes sea festivo.
Artículo 41 — El Alcalde-Presidente podrá convocar sesión conjunta de la Junta de Gobierno y de la Junta de Delegados 

Capítulo octavo
De la junta de portavoces

Artículo 42.— Los Portavoces de los distintos Grupos de Concejales que existan en el seno de la Corporación junto al Presiden-
te de la misma constituirán la Junta de Portavoces, que será el órgano de asesoramiento de la Presidencia para la adopción de decisiones 
de carácter corporativo, y de igual manera podrá asesorar y acompañar al Presidente en los actos de representación institucional 

En ningún caso sus resoluciones constituirán acuerdos, sino que servirán de base para una actuación posterior.
Artículo 43 — La convocatoria de la Junta de Portavoces corresponde al Presidente, y no precisa de formalidad alguna 
Lo convenido en la Junta de Portavoces no precisará la redacción de actas, si bien podrá formalizarse, en algún caso concreto, 

en documentos escritos firmados por los intervinientes con el Secretario General como fedatario.
El Presidente podrá ordenar la asistencia a la Junta de Portavoces del Secretario General y/o del Interventor General para los 

asuntos cuya consulta se consideren convenientes 
Artículo 44.— La Junta de Portavoces entenderá de todos aquellos asuntos corporativos con el fin de recabar información sobre 

los mismos 
Capítulo noveno

De las intervenciones de los Concejales en las sesiones
Artículo 45 — Con independencia de las propias deliberaciones de los asuntos incluidos en el orden del día, las intervenciones 

de los Concejales en las sesiones podrán adoptar las siguientes formas:
A) Enmiendas: Consiste en la solicitud de modificación de un dictamen o propuesta, hecha por escrito o verbalmente que se 

planteará durante el debate del asunto. Las enmiendas al articulado de un dictamen o propuesta podrán ser de supresión, modificación 
o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga.

B) Proposición: Es la propuesta de acuerdo entregada al Secretario de la Corporación a través del Registro General con tiempo 
suficiente para que la Presidencia pueda considerar su inclusión en el orden del día.

Si para la adopción del acuerdo correspondiente a la proposición se precisara algún informe económico, técnico o jurídico po-
drá ser sometida a debate y votación del pleno, pero únicamente en lo que afecta a la iniciación de su tramitación, debiendo canalizarse 
la instrucción del correspondiente expediente a través del Área que, por razón de la materia de que se trate, le corresponda.

C) Moción: Es la propuesta de acuerdo urgente que no figura en el orden del día de las sesiones ordinarias. Se resolverá por 
mayoría absoluta la urgencia del asunto presentado que, si no se obtuviera, no dará lugar a su debate y votación. De obtenerse la mayo-
ría absoluta, se someterá a debate la moción, precisándose para su aprobación el tipo de mayoría que requiera la naturaleza del asunto.

D) Ruegos: Es la expresión de un deseo con relación a una cuestión concreta, tendente a que se considere la posibilidad de 
llevar a cabo una determinada acción municipal 

E) Preguntas: Es la solicitud hecha a fin de que se informe por la Presidencia o miembros de la Corporación, sobre alguna 
cuestión o asuntos municipales 

Los Concejales podrán formular preguntas pidiendo respuesta escrita al Presidente, asimismo podrán demandar información o 
documentación que les sea de utilidad para su función de control a la Junta de Gobierno.

F) Interpelación: Es la petición hecha a fin de que se expliquen o justifiquen los motivos y criterios de la actuación municipales, 
en general o particular  No dará lugar a adopción de acuerdo alguno 

G) Voto particular: Es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la Comisión 
Informativa  Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente de su aprobación por la Comisión 

Artículo 46 — Las enmiendas y adiciones serán consideradas por el Pleno o Comisión correspondiente, una vez leídos los 
dictámenes de propuestas de acuerdo a que se refiere y antes de entrar en la deliberación de éstos.

Los Concejales presentarán los asuntos que pretendan defender en forma de proposición con la antelación suficiente para que 
sean estudiados o incluidos en el orden del día de la Comisión a que se refiera.

Todas las modalidades de intervención que se recogen en el presente artículo deben referirse a asuntos de competencia o de 
directo interés municipales, evitándose el tratamiento de asuntos que pudieran competer a otras Administraciones.

Artículo 47 — Los ruegos se formularán libremente por sus autores en el punto correspondiente del orden del día, previa peti-
ción de palabra a la Presidencia 

Dado su carácter de simple manifestación, no se entrará en deliberaciones, no se adoptará acuerdo sobre los mismos, limitán-
dose los demás concurrentes, en su caso, a expresar su adhesión o disconformidad 

Artículo 48 — Las preguntas e interpelaciones se presentarán en la Comisión Informativa Previa al Pleno por escrito a través 
del Registro Municipal para que puedan ser contestadas por el equipo de Gobierno en la sesión plenaria siguiente a la celebración de la 
citada comisión. Aquellas cuestiones no planteadas de esta forma podrán ser contestadas o no según se precise consulta de anteceden-
tes, a las cuestiones que no se conteste se podrá responder por escrito antes de la convocatoria de la sesión siguiente.

En materia de ruegos, preguntas e interpelaciones no se abrirán debates 
Capítulo décimo

De la información a los grupos
Artículo 49 — De las reuniones del Pleno, Junta de Gobierno, Comisiones Informativas, se enviará mensualmente copia del 

orden del día y de las actas a los Portavoces de los distintos Grupos Políticos representados en la Corporación Municipal 
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Capítulo undécimo
De la comisión especial de cuentas

Artículo 50 — Para informar las cuentas anuales del Ayuntamiento antes del 1 de junio de cada año, la actual Comisión de 
Hacienda se constituye además como Comisión Especial de Cuentas 

Capítulo duodécimo
De las asistencias obligatorias y voluntarias de los miembros de la corporación a actos públicos

Artículo 51.— A los actos públicos que seguidamente se relacionan organizados por la Corporación podrán asistir en represen-
tación municipal todos sus miembros con carácter obligatorio o voluntario según se indica en cada caso 

Agosto.
Pregón fiestas patronales (el Alcalde o persona en quien delegue, con carácter obligatorio, y el resto de la Corporación de ma-

nera voluntaria) 
Inauguración feria (el Alcalde o persona en quien delegue, con carácter obligatorio, y el resto de la Corporación de manera 

voluntaria) 
Noviembre.
Inauguración de la fiesta del mosto (el Alcalde o persona en quien delegue, con carácter obligatorio, y el resto de la Corporación 

de manera voluntaria) 
Artículo 52.— A los actos públicos que seguidamente se relacionan, para los que la Corporación haya recibido invitación, po-

drán asistir en representación municipal con carácter voluntario los miembros de la misma que a continuación se indican.
Enero.
Entrega de llaves de la Villa a los Reyes Magos (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y 

un representante de cada grupo político)
Marzo-Abril.
Misa de la Hdad. del Rocío en la aldea (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un repre-

sentante de cada grupo político) 
Pregón de Semana Santa (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de 

cada grupo político) 
Función principal de Instituto de la Hdad  Sacramental (corporación municipal completa) 
Oficios Jueves Santo (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de cada 

grupo político) 
Procesión Jueves Santo (corporación municipal completa) 
Oficios Viernes Santo (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de cada 

grupo político) 
Procesión sábado santo (corporación municipal completa) 
Vigília Pascual (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de cada grupo 

político) 
Procesión «Su Majestad en público» (corporación municipal completa).
Misa «Su Majestad en público» (corporación municipal completa).
Mayo-Junio.
Pregón Hdad. del Rocío (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante de 

cada grupo político) 
Función principal triduo Hdad  del Rocío (corporación municipal completa) 
Rosario con la Hdad del Rocío (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue).
Salida de la Hdad. del Rocío (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un representante 

de cada grupo político) 
Presentación de la Hdad. del Rocío en la aldea (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y 

un representante de cada grupo político) 
Llegada de la Hdad. del Rocío al pueblo (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un 

representante de cada grupo político) 
Agosto.
Misa «Día del Señor» (corporación municipal completa).
Procesión «Día del Señor» (corporación municipal completa).
Misa día de San Bartolomé (corporación municipal completa) 
Procesión día de San Bartolomé (corporación municipal completa) 
Misa de la novena de la Virgen de Loreto (Alcalde o Tte. de Alcalde en quien delegue y delegado de fiestas o sustituto y un 

representante de cada grupo político) 
Diciembre.
Misa día de la Inmaculada Concepción (corporación municipal completa) 
Procesión día de la Inmaculada (corporación municipal completa) 

Disposiciones finales
Primera: Habrá un registro para que los Concejales realicen declaración de bienes y de actividades privadas remuneradas o 

remunerables, o que afecten al ámbito de competencias del Ayuntamiento.
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Segunda: En lo no previsto en el presente Reglamento Orgánico se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de las Entidades Locales en cada momento vigente, y, en su caso, en la normativa autonómica Andaluza sobre 
Régimen Local 

Tercera: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla 

En Umbrete a 27 de septiembre de 2016.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
6W-6741

————

UTRERA

Extracto del acuerdo de 7 de octubre de 2016 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban las 
«Bases reguladoras y convocatoria pública para del otorgamiento de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en 
especie» por el Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera para el año 2016».

BDNS (Identif ): 319744 
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 Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito terri-

torial del casco urbano de Utrera que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera y que 
tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Utrera, y cuyos fines no sean exclusivamente de 
carácter político, sindical, mercantil o religioso 

Requisitos a cumplir por los solicitantes:
1.—Podrán obtener la condición de beneficiarias las Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el 

ámbito territorial del casco urbano de Utrera que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Utrera y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Utrera, y cuyos fines no sean 
exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; y que reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la 
correspondiente justificación de gastos:

a)  Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente 
b)   No encontrarse incursa en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
c)   Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Utrera y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente 
d)   Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera 
e)   Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
f)   Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Utrera 
g)   Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Utrera una vez agotado el plazo 

para hacerlo 
2 —De conformidad con la regulación contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana, se entiende por Entidades Ciu-

dadanas a todas las asociaciones que no tengan ánimo de lucro, y cualquier otra entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses 
de los vecinos de Utrera, y cuyos fines no sean de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

3.—No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación 

4.—Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la 
participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social 

5.—La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la misma 

6.—En el caso de existir contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Utrera y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades.

Segundo. Objeto.
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 y ofrecer otras alternativas de ocio a estos colectivos 
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «ayudas en especie» los gastos correspondientes a la realización 

de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social fomen-
tando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 

Quedan excluidas de esta convocatoria de subvenciones de ayuda en especie las actividades deportivas organizadas por Clubes 
Deportivos para competiciones federadas 

Los gastos que se financiarán son los siguientes:
A)   Servicios de alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación, sonido y generadores de 

corriente; y el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas y mesas y diseño y edición de cartelería.
 A. I.)  Ámbito territorial: Como se ha indicado anteriormente al establecer las Entidades Ciudadanas a las que va dirigida 

la presente convocatoria, las actividades cuyos gastos se pueden financiar con la misma se han de desarrollar en el 
ámbito territorial del casco urbano de Utrera 



60 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240 Sábado 15 de octubre de 2016

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

 A.II.)  Conceptos subvencionables:
    Sillas y mesas 
    Cartelería 
    Equipo Sonido (2000 W/4000W/6000 W).
    Equipo de Iluminación (4000W/6000 W).
    Generadores de corriente (4000 W/8 2000W/24 000 W/60 000W) 
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 7 de octubre de 2016 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera, por la que se establecen las «Bases Reguladoras y convocatoria pública para del otor-
gamiento de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» por el Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera para el año 
2016» publicadas en el tablón de anuncios y en su página web (www.utrera.org).

Cuarto. Cuantía.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 10 000 € de la aplicación presupuestaria C32 9240 48999 

con el siguiente desglose:
Servicios de alquiler, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación, sonido y generadores de corriente:  

6 000,00 € 
Servicios de alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesas: 1.200,00 €.
Cartelería para diversas actividades: 2 800,00 € 
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
1 —El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el de vigencia de la convocatoria, es 

decir las entidades podrán presentar sus solicitudes desde el día siguiente al de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) hasta agotar el crédito 
presupuestario destinado a tales efectos en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Utrera para 2016 o haber agotado la puntuación 
establecida para el Servicio y por Entidad en la Base Cuarta de la presente convocatoria 

En cualquier caso, el plazo máximo para presentar solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2016.
En cualquier caso, los interesados deberán presentar las solicitudes con al menos 1 mes de antelación a la fecha prevista para 

la realización de la actividad o proyecto 
2 —Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Utrera, sito en Plaza de Gibaxa, 1, CP 

41710, Utrera, en horario de atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas 

Sexto. Otros datos.
Tanto la solicitud como los anexos a los que se refiere el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de julio de 2016, se po-

drán obtener en la siguiente URL: http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/pciu/index_xmlpage.html, así como en el 
Registro General del Ayuntamiento de Utrera 

Utrera, 7 de octubre de 2016 —El Secretario General, Juan Borrego López 
25W-7228


