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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Con motivo de la realización del examen para la obtención del permiso especial de conducir coches de caballos de la Ciudad de 
Sevilla, se ha dictado Resolución de fecha 2 de noviembre de 2018 del Director General de Movilidad cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos en el Municipio de Sevilla en su artículo 19 
dispone que los conductores deberán proveerse de un permiso especial para conducir carruajes públicos que le será expedido por 
el Ayuntamiento previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que en dicho artículo se indican, estableciéndose además que el 
conjunto de conocimientos exigidos para la obtención de dicho permiso deberá acreditarse mediante la superación del correspondiente 
examen 

Con el objeto de convocar nuevas pruebas para la obtención del citado permiso debido al elevado número de solicitudes y en 
virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de Sevilla mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada 
el 2 mayo de 2018, resuelvo:

Primero —El Tribunal que habrá de calificar a las personas que manifiesten su voluntad de obtener el permiso municipal de 
conductor tendrá la siguiente composición:

Presidente: Sr  Policía D  Jorge Pancorbo Garcés y como suplente Sr  Oficial D  Ernesto Corso Sánchez 
Vocales:
•	 Sr.	Policía	D.	Manuel	Ramírez	Hurtado	y	como	suplente	Sr.	Policía	D.	Rafael	Barea	Gaona.
•	 	D.	José	Antonio	Muñoz	Delgado	con	permiso	municipal	número	572	designado	por	la	Asociación	de	Coches	de	Caballos	

Híspalis	y	como	sustituto	del	mismo	a	D.	David	Vázquez	López	con	permiso	municipal	número	440.
•	 	D.	Juan	Manuel	Merlo	Marrufo	con	permiso	municipal	número	530	designado	por	la	Asociación	de	Coches	de	Caballos	

Híspalis	y	como	sustituto	del	mismo	a	D.	Manuel	Muñoz	Barrera	con	permiso	municipal	378.
•	 	D.	Manuel	Álvarez	Abuja,	Jefe	de	Negociado	de	Transportes,	y	como	suplente	D.	Alejandro	Rodríguez	García,	Jefe	del	

Servicio de Proyectos y Obras 
Secretario:
•	 	D.	Rafael	Muñoz	Collado,	Adjunto	de	Servicio	Administrativo	de	Tráfico	y	Transportes	y	como	sustituto	D.	Diego	J.	

Gómez García, Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes 
Segundo —Cesar a los miembros componentes del anterior Tribunal existente para este fin 
Tercero —Establecer, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de 

Caballos en el Municipio de Sevilla, el siguiente funcionamiento y desarrollo de las pruebas, su número y características:
— Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos, resolviéndose en caso de empate con el voto de calidad del 

presidente 
—	 Pruebas.	Las	pruebas	que	han	de	superar	los	aspirantes	versarán	sobre	las	materias	señaladas	en	los	apartados	a),	b),	c)	y	

d),	del	artículo	19.3.º	de	la	Ordenanza	Reguladora,	esto	es:
a)	 	Conocimiento	completo	de	la	estructura,	funcionamiento,	entretenimiento	y	conservación	de	un	coche	de	caballos,	sistema	

de frenado, guarnición, cuidado y manejo de los animales de tiro, etc 
b)	 Conocimiento	básico	de	las	Normas	de	Circulación	y	de	las	señales	de	tráfico.
c)	 	Conocimiento	 completo	 de	 las	 obligaciones	 de	 los	 conductores	 de	 coches	 de	 caballos	 que	 establece	 la	 Ordenanza	

Reguladora 
d)	 Conocimiento	básico	de	los	principales	monumentos	y	lugares	de	interés	turístico	de	la	Ciudad	de	Sevilla.
A tales efectos se celebrarán dos pruebas:
Primera prueba: Los aspirantes deberán superar un examen «tipo test» de 30 preguntas divididas en tres bloques de 10 que 

versarán	sobre	las	materias	a	que	se	refieren	los	apartados	b),	c)	y	d)	del	artículo	19.3.º	de	la	Ordenanza	Reguladora	del	Transporte	
de Coches de Caballos debiéndose obtener para superar la prueba un mínimo de 5 preguntas correctas en cada bloque  Las respuestas 
contestadas incorrectamente y las respuestas en blanco, no restarán puntos  El tiempo para la realización de esta prueba será de 60 
minutos 

Esta prueba tiene carácter eliminatorio de modo que los aspirantes que no la superen no podrán realizar la segunda prueba, 
siendo	calificados	como	«No	Aptos».	De	dicho	examen	se	levantará	Acta	con	las	correspondientes	calificaciones	que	será	expuesta	en	
el tablón de anuncios del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes 

Segunda prueba: Para la realización de la segunda prueba los aspirantes deberán tener a su disposición un coche de caballos de 
los modelos autorizados por la Ordenanza Reguladora en su artículo 14 y que reúnan las características mínimas previstas en el artículo 
12  Esta prueba se compone de dos partes:

A.—Primera	parte:	examen	oral	con	preguntas	que	versarán	sobre	las	materias	a	que	se	refiere	el	apartado	a)	del	artículo	19.3.º	
de la Ordenanza con la posibilidad de exigir el correcto montaje de alguna de las partes de la guarnición 

B.—Segunda	parte:	Prueba	práctica,	que	consistirá	en	manejar	un	coche	de	caballos,	en	el	lugar	que	fije	el	Tribunal,	ejecutando	
las indicaciones que este le de, durante un tiempo no superior a 10 minutos 

Resolución de las pruebas  Celebradas las pruebas el Tribunal calificará a los aspirantes en aptos y no aptos 
La calificación de los aspirantes, así como de todas las incidencias que se produzcan, serán reflejadas en un acta que levantará 

la Secretaría del Tribunal con el visto bueno del Presidente 
Dicha acta será expuesta en el tablón de anuncios del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, abriéndose desde su 

exposición un plazo de cinco días hábiles para presentar por los declarados «Aptos» certificado médico oficial que acredite no padecer 
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enfermedad o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión  Si el último día del plazo fuese sábado 
o inhábil el plazo finalizará al día siguiente  La no presentación del certificado médico en el plazo indicado implicará la pérdida del 
derecho a la expedición del carné de conductor, sin perjuicio de la posibilidad de presentarse en posteriores convocatorias 

Cuarto.—Las	solicitudes	para	participar	en	la	convocatoria	habrán	de	presentarse	acompañadas	de	fotocopia	compulsada	del	
Documento	Nacional	de	Identidad.

El plazo para presentar solicitudes finalizará a los siete días naturales a contar desde la publicación de la presente Resolución en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	notificándose	así	mismo	a	las	Asociaciones	de	Profesionales	y	de	Trabajadores	más	representativas	
del sector  Las listas de incluidos y excluidos se notificarán mediante su anuncio en el tablón de anuncios del Servicio Administrativo 
de Tráfico y Transportes y en el del Registro General 

Quinto —Las pruebas se realizarán en las siguientes fechas, horas y lugares:
— Primera prueba: Tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2018 a las 9 00 horas en la sede del Centro Cívico Su Eminencia, 

sito en Avenida de la Plata s/n  Sevilla, salvo que cualquier circunstancia impida o haga necesario el retraso de la celebración de la 
prueba	en	dicho	lugar,	en	cuyo	caso	se	señalará	un	nuevo	día/lugar	que	será	comunicado	a	los	aspirantes.

— Segunda prueba: Tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2018 a las 10 00 horas en la zona habilitada para las viviendas 
de los feriantes e industriales durante la celebración de la Feria de abril, contigua al Aparcamiento P4, Sevilla, salvo que cualquier 
circunstancia	impida	o	haga	necesario	el	retraso	de	la	celebración	de	la	prueba	en	dicho	lugar,	en	cuyo	caso	se	señalará	un	nuevo	día/
lugar que será comunicado a los aspirantes 

Los	aspirantes	deberán	personarse	para	la	realización	de	las	pruebas	provistos	del	Documento	Nacional	de	Identidad,	bolígrafo	
y sello municipal correspondiente por el pago de la tasa preceptiva 

Sexto.—Publicar	la	presente	Resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	
y notificar la misma a la Asociación de coches de Caballos más representativa del sector, iniciándose el cómputo del plazo indicado en 
el acuerdo cuarto desde la publicación en Diario Oficial »

Lo que se notifica, significando que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo 
de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en 
el	art.	114.c)	de	la	Ley	39/15,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas	y	art.	46	de	
la Ley 29/1 998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, otros 
recursos, si lo estimase oportuno 

Sevilla a 5 de noviembre de 2018 —El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García 
4W-8470

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2018, adoptó, entre otros, el  
siguiente acuerdo:

«Primero.—Aprobar	provisionalmente,	en	los	términos	que	se	contienen	en	el	expediente,	los	textos	con	las	modificaciones	
introducidas	de	las	Ordenanzas	fiscales	que	a	continuación	se	relacionan,	que	entrarán	en	vigor	y	serán	de	aplicación	a	partir	del	día	
1.º	de	enero	de	2019:

1.—Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles.
2 —Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
3 —Tasa por la prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo 
4.—Ordenanza	fiscal	general	de	gestión,	recaudación	e	inspección.
5.—Ordenanza	fiscal	de	medidas	de	solidaridad,	impulso	de	la	actividad	económica,	defensa	del	medio	ambiente	y	fomento	

del empleo 
Segundo —Llevar a cabo las publicaciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del artículo 17, del Texto Refundido de 

la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales;	poniendo	de	manifiesto,	con	respecto	de	aquellas	Ordenanzas	que	no	sean	objeto	de	recla-
maciones,	que	los	acuerdos	adoptados	con	carácter	provisional	serán	elevados	automáticamente	a	definitivos,	conforme	a	lo	dispuesto	
en	el	apartado	3º,	del	artículo	17	del	citado	Texto	Refundido	y	artículo	49	in	fine	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.

Tercero.—De	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	artículo	15	del	Texto	Refundido	de	 la	Ley	Reguladora	de	 las	Haciendas	
Locales,	se	acuerda,	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	las	Ordenanzas	que	se	modifican,	la	derogación	de	las	vigentes	modificadas.»

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 del 
Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo	y	49	
de	la	Ley	7/1985,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	que	durante	el	plazo	de	treinta	días	hábiles,	a	partir	del	siguiente	al	de	
la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	queda	expuesto	al	público	el	expediente,	a	fin	de	que	los	
interesados lo puedan examinar y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas 

También se advierte que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones dentro del plazo indicado contra las Ordenanzas 
Fiscales	reguladoras	de	los	tributos	locales,	se	entenderá	definitivamente	adoptado	el	acuerdo	provisional,	de	conformidad	con	lo	esta-
blecido	en	el	artículo	17.3	del	citado	Texto	Refundido	y	en	el	artículo	49,	último	párrafo,	de	la	Ley	Reguladora	de	Bases	de	Régimen	
Local 

El	expediente	se	expone	en	 las	oficinas	municipales	del	Departamento	de	Gestión	de	 Ingresos	de	 la	Agencia	Tributaria	de	
Sevilla	y	las	reclamaciones	y	sugerencias	podrán	presentarse	en	las	oficinas	municipales	sitas	en	plaza	de	San	Sebastián	número	1.

En Sevilla a 6 de noviembre de 2018 —La Gerente, Eva María Vidal Rodríguez 
8W-8432



Miércoles 7 de noviembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 258 5

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobando inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2018 el 
expediente	de	modificación	presupuestaria	20239/2018	de	la	Agencia	Tributaria	de	Sevilla,	correspondiente	al	presupuesto	de	este	or-
ganismo, dicho expediente estará expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción 
del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Departamento de Administración de la Agencia Tributaria de 
Sevilla, sito en avenida de Málaga, 12-4 ª planta de Sevilla, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en	los	artículos	177.2,	169.1	y	170	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	aprobado	por	el	Real	Decreto	
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El	expediente	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	indicado	periodo	no	se	presentan	reclamaciones.	En	caso	
contrario,	el	Pleno	dispondrá	para	resolverlas	del	plazo	de	un	mes,	que	se	contará	a	partir	del	día	siguiente	al	de	finalización	de	la	
exposición al público 

Las	reclamaciones	de	considerarán	denegadas,	en	cualquier	caso,	si	no	se	resolviesen	en	el	acto	de	aprobación	definitiva.
El	resumen	de	las	modificaciones	presupuestarias	aprobadas	inicialmente	es	el	siguiente:
Modificación	presupuestaria	dentro	del	vigente	Presupuesto	de	 la	Agencia	Tributaria	de	Sevilla	por	crédito	extraordinario,	

financiado	con	el	Remanente	de	Tesorería	del	ejercicio	2017	en	la	forma	que	seguidamente	se	recoge:
Partida ingresos Partida gastos Concepto Importe

870 000 400 000 A la Administración General de la Entidad Local 397 882,37 €
Total: 397 882,37 €

En Sevilla a 26 de octubre de 2018 —La Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, Eva María Vidal Rodríguez 
36W-8324

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

El Consejo Rector del Organismo Autónomo Local Agencia Tributaria de Sevilla, en la sesión celebrada el día 19 de octubre de 
2018, ha adoptado un acuerdo relativo a constitución y designación de los miembros de Mesa de Contratación permanente, cuya parte 
dispositiva dice como sigue:

«Primero  La Mesa de Contratación del Organismo Autónomo Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla actuará con 
carácter	permanente	en	los	procedimientos	abiertos,	abierto	simplificado,	excepto	el	regulado	en	el	artículo	156.6	de	la	LCSP,	restringi-
dos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación con las funciones previstas en el artículo 
326 de la LCSP y su normativa de desarrollo 

Segundo  Designar con carácter permanente miembros de la Mesa de Contratación, titulares y suplentes, del Organismo Autó-
nomo Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla a las personas siguientes:

Presidencia:
La funcionaria Cristina Iglesias Puértolas, titular del puesto de dirección del Departamento de Recaudación y Atención al 

Contribuyente, y como suplentes:
	 1º.	 La	funcionaria	Raquel	Gutiérrez	Mancera,	jefa	de	sección	de	Recaudación	Ejecutiva.
	 2º.	 La	funcionaria	María	José	Moreno	Palomas,	jefa	de	sección	de	Recursos	y	Reclamaciones.	

Vocalías: 
1  La persona titular de la Secretaría del Organismo, y como suplentes:
	 1.º	 La	persona	titular	del	puesto	de	oficial	mayor	del	Ayuntamiento.
	 2.º	 La	funcionaria	Ana	Rosa	Ambrosiani,	jefa	del	servicio	de	Apoyo	Jurídico	de	la	Secretaría	General.
2  La persona titular de la Intervención del Organismo o funcionario en quien delegue  
3  El funcionario José Manuel Lagares Díaz, y como suplentes: 
	 1.º	 La	funcionaria	Laura	Fernández	Cara.	
	 2.º	 La	funcionaria	Amalia	Rodrigo	Orgáz.	
4  La funcionaria Victoria Eugenia Guerle Lara, y como suplentes: 
	 1.º	 La	funcionaria	Mª	Ángeles	Pérez	de	Sevilla	Vélez.	
	 2.º	 La	funcionaria	Filomena	Cruz	Villarino.

Secretaría:
La persona titular del puesto de asesor jurídico de la Agencia Tributaria de Sevilla, y como suplentes:
	 1.º	 La	persona	titular	del	puesto	de	jefatura	de	negociado	de	Contratación.	
	 2.º	 La	persona	titular	del	puesto	de	jefatura	de	negociado	de	Recursos	Humanos	y	Régimen	Interior.
Tercero  Dejar sin efectos los acuerdos de 19 de julio y de 20 de diciembre de 2013 del Consejo Rector por los que se determinó 

la composición de la Mesa de Contratación 
Cuarto —A dicha Mesa de Contratación le será de aplicación el régimen jurídico contenido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público	(por	remisión	de	supletoriedad	efectuada	por	la	disposición	final	2.ª	de	la	LCSP)	para	los	ór-
ganos colegiados, de modo que cualquiera de sus miembros podrá participar en los debates de las sesiones, ejercer su derecho al voto 
y	formular	su	voto	particular,	así	como	expresar	el	sentido	de	su	voto	y	los	motivos	que	lo	justifican,	excepción	hecha	del	Secretario	
de la Mesa que sólo tendrá voz 
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Quinto.—La	presente	resolución	surtirá	efectos	desde	la	fecha	de	su	adopción,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	el	perfil	del	
contratante,	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Sexto.—Notificar	este	acuerdo	a	las	personas	designadas.»

En Sevilla a 26 de octubre de 2018 —La Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, Eva María Vidal Rodríguez 
36W-8325

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La	Junta	de	Gobierno,	en	sesión	celebrada	el	5	de	octubre	de	2018,	aprobó	inicialmente	el	Tercer	Modificado	del	Plan	Especial	
del Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, promovido por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla 
de la Cartuja 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del art  39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los arts  5 4 y 
7.e)	de	la	Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	el	documento	será	publicado	en	la	página	web	de	la	Gerencia	de	Urbanismo	www.urbanis-
mosevilla org/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Sevilla	a	19	de	octubre	de	2018.—El	Secretario	de	la	Gerencia,	P.D.	el	Oficial	Mayor	(Resolución	n.º	623,	de	19	de	septiem-

bre	de	2018),	Fernando	Manuel	Gómez	Rincón.
34W-8037

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar publicidad a la propuesta del Sr  Gerente, aprobada por el 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 17 de octubre de 2018, relativa a la toma de conocimiento de la resolución adoptada por el 
Excmo  Sr  Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 19 de septiembre de 2018 registrada con núm  623, de delegación de diversas 
funciones	propuesta	por	el	Secretario	General,	a	favor	del	Oficial	Mayor	del	Ayuntamiento	don	Fernando	Manuel	Gómez	Rincón,	de	
acuerdo con lo dispuesto en el art  15 del R D  128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en consecuencia adecuar la composición de la Mesa de Contratación 
permanente de la Gerencia de Urbanismo, que transcrita literalmente dice así:

«El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, y posterior acuerdo de subsanación de 16 de diciem-
bre de 2016, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 21 4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente	la	Ley	30/2007,	de	30	de	octubre,	de	Contratos	del	Sector	Público	y	en	el	artículo	43	de	las	Normas	de	Procedimiento	
Interno de Contratación de la Gerencia de Urbanismo, implantó la composición de la Mesa de Contratación permanente de la Gerencia 
de Urbanismo como sigue:

Presidente: El Sr  Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo 
Suplente del Sr  Vicepresidente, el Sr  Gerente de Urbanismo 
Vocales:	El	Sr.	Gerente;	el	Sr.	Secretario	de	la	Gerencia,	el	Sr.	Interventor	de	la	Gerencia	y	el	Sr.	Director	de	Administración	

y Economía 
Vocales suplentes: Del Sr  Gerente, el Sr  Director de Administración y Economía 
—Del Sr  Secretario, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica, la persona que ostente la 

Subjefatura del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica y un Letrado de dicho Servicio, por este orden 
—Del Sr  Interventor, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Intervención y Contabilidad, la persona que ostente la 

Subjefatura del Servicio de Intervención y Contabilidad y la persona que ostente la Jefatura de la Sección de Intervención y Contabi-
lidad, por este orden 

—Del Sr  Director de Administración y Economía, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Contratación 
En caso de ausencia del Sr  Vicepresidente, del Gerente y del Director de Administración y Economía, asumirá las funciones de 

presidencia de la Mesa la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Contratación 
Secretaría de la Mesa: Para asuntos de la Dirección de Administración y Economía y de los expedientes tramitados por el 

Servicio	de	Contratación	y	Gestión	Financiera,	la	persona	que	ostente	la	Subjefatura	del	Servicio	de	Contratación;	como	suplentes,	la	
persona que ostente la Jefatura de la Sección de Contratación y un T A G  adscrito a esta Sección, por este orden 

—Para asuntos relativos a las competencias del Servicio de Ordenación de la Vía Pública, la persona que ostente la Jefatura 
del	citado	Servicio;	como	suplentes,	un	T.A.G.	adscrito	al	Servicio	y	la	persona	que	ostente	la	titularidad	de	la	Jefatura	de	Sección	
Administrativa del mismo, por este orden 

—Para asuntos relativos a las competencias del Servicio de Gestión, Urbanística y Patrimonio del Suelo, la persona que ostente 
la	Subjefatura	del	Servicio;	como	suplentes,	para	asuntos	relativos	al	Patrimonio	Municipal	del	Suelo	la	persona	que	ostente	la	Jefatura	
de la Sección Jurídica del Patrimonio Municipal del Suelo, y para asuntos relativos a Gestión Urbanística la persona que ostente la 
Jefatura de la Sección Jurídica de Gestión 

El	Excmo.	Sr.	Alcalde,	con	 fecha	19	de	 septiembre	del	año	actual,	ha	adoptado	 resolución,	 registrada	con	el	número	623,	
autorizando, de acuerdo con lo dispuesto en el art  15 del R D  128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
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los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la delegación de diversas funciones propuesta por el 
Secretario	General,	a	favor	del	Oficial	Mayor	del	Ayuntamiento	don	Fernando	Manuel	Gómez	Rincón,	encontrándose	entre	ellas:

“3.	Mesas	de	Contratación.	El	Oficial	Mayor	asistirá	como	vocal	de	la	Secretaría	General	en	las	Mesas	de	Contratación	cons-
tituidas o que se constituyan en el Ayuntamiento y en todos sus organismos autónomos y entes de Derecho Público dependientes” 

La referida delegación es efectiva desde el 24 de septiembre de 2108  Por tanto procede elevar propuesta al Consejo de Go-
bierno para que tomando conocimiento de la misma, adecúe la composición de la Mesa de Contratación permanente de la Gerencia de 
Urbanismo 

Por todo ello, el Gerente que suscribe se honra en proponer la adopción del siguiente acuerdo:
Primero —Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Excmo  Sr  Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 19 de 

septiembre	de	2018	registrada	con	núm.	623,	de	delegación	de	diversas	funciones	propuesta	por	el	Secretario	General,	a	favor	del	Oficial	
Mayor del Ayuntamiento don Fernando Manuel Gómez Rincón, de acuerdo con lo dispuesto en el art  15 del R D  128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en 
consecuencia adecuar la composición de la Mesa de Contratación permanente de la Gerencia de Urbanismo conformándola como sigue:

Presidente: El Sr  Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo 
Suplente del Sr  Vicepresidente, el Sr  Gerente de Urbanismo 
Vocales:	El	Sr.	Gerente;	el	Sr.	Secretario	de	la	Gerencia,	asistiendo	y	actuando	por	delegación	del	mismo,	el	Sr.	Oficial	Mayor	

del	Ayuntamiento	don	Fernando	Manuel	Gómez	Rincón;	el	Sr.	Interventor	de	la	Gerencia	y	el	Sr.	Director	de	Administración	y	Eco-
nomía 

Vocales suplentes: Del Sr  Gerente, el Sr  Director de Administración y Economía 
—Del Sr  Secretario, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica, la persona que ostente la 

Subjefatura del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica y un Letrado de dicho Servicio, por este orden 
—Del Sr  Interventor, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Intervención y Contabilidad, la persona que ostente la 

Subjefatura del Servicio de Intervención y Contabilidad y la persona que ostente la Jefatura de la Sección de Intervención y Contabi-
lidad, por este orden 

—Del Sr  Director de Administración y Economía, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Contratación 
En caso de ausencia del Sr  Vicepresidente, del Gerente y del Director de Administración y Economía, asumirá las funciones de 

presidencia de la Mesa la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Contratación 
Secretaría de la Mesa: Para asuntos de la Dirección de Administración y Economía y de los expedientes tramitados por el 

Servicio	de	Contratación	y	Gestión	Financiera,	la	persona	que	ostente	la	Subjefatura	del	Servicio	de	Contratación;	como	suplentes,	la	
persona que ostente la Jefatura de la Sección de Contratación y un T A G  adscrito a esta Sección, por este orden 

—Para asuntos relativos a las competencias del Servicio de Ordenación de la Vía Pública, la persona que ostente la Jefatura 
del	citado	Servicio;	como	suplentes,	un	T.A.G.	adscrito	al	Servicio	y	la	persona	que	ostente	la	titularidad	de	la	Jefatura	de	Sección	
Administrativa del mismo, por este orden 

—Para asuntos relativos a las competencias del Servicio de Gestión, Urbanística y Patrimonio del Suelo, la persona que ostente 
la	Subjefatura	del	Servicio;	como	suplentes,	para	asuntos	relativos	al	Patrimonio	Municipal	del	Suelo	la	persona	que	ostente	la	Jefatura	
de la Sección Jurídica del Patrimonio Municipal del Suelo, y para asuntos relativos a Gestión Urbanística la persona que ostente la 
Jefatura de la Sección Jurídica de Gestión 

Segundo —Dar la publicidad debida a las nuevas designaciones »
En Sevilla a 22 de octubre de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio  de Contratación y Gestión Finan-

ciera	(Resolución	n.º	658,	de	22	de	febrero	de	2007,	completada	el	14	de	julio	de	2015),	José	Moreno	Montero.
34W-8076

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con	fecha	15	de	octubre	de	2018	y	n.º	de	Registro	5334,	el	señor	Gerente	se	ha	servido	decretar	lo	siguiente:
«La	finca	sita	en	C/	Julio	Verne	n.º	34	de	Sevilla,	con	referencia	catastral	n.º	8106658TG3480N0001OK,	constituye	un	solar	

libre	de	edificación	al	menos	desde	el	18	de	enero	de	2007,	estando	clasificada	de	Suelo	Urbano	Consolidado,	según	la	Revisión	del	
Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Sevilla	de	19	de	julio	de	2006	(«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	n.º	174	de	7	de	
septiembre	de	2006)	y	localizada	fuera	del	conjunto	histórico,	según	consta	en	informe	emitido	por	la	Sección	Técnica	del	entonces	
Servicio	de	Gestión	y	Convenios	Urbanísticos	con	fecha	7	de	noviembre	de	2013,	estando	sujeta	al	cumplimiento	del	deber	de	edificar	
en los plazos que determinen el planeamiento o la ordenanza municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

El	plazo	máximo	fijado	por	el	artículo	2.4	de	la	Ordenanza	Reguladora	del	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Rui-
nosas	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	72	de	28	de	marzo	de	2015	publica	texto	íntegro	modificado)	y	el	acuerdo	aclaratorio	del	
Consejo	de	Gobierno	de	la	Gerencia	de	Urbanismo	de	7	de	marzo	de	2007	para	dar	cumplimiento	al	deber	de	edificar	para	los	solares	
con	dicha	clasificación	y	localizados	en	zonas	no	comprendidas	en	el	conjunto	histórico	de	la	ciudad	es	de	dos	años	desde	la	fecha	en	
que	se	encuentren	libres	de	edificación,	debiendo	computarse	el	mismo	para	aquellas	parcelas	que	ya	tuvieran	la	condición	de	solar	
antes de la entrada en vigor de dicha Ordenanza, que tuvo lugar el 23 de enero de 2007, desde la indicada fecha 

Habiendo	vencido	el	citado	plazo	para	la	finca	que	nos	ocupa	el	23	de	enero	de	2009,	sin	que	constara	el	comienzo	de	las	co-
rrespondientes	obras,	ello	comporta	la	inclusión	de	la	parcela	o	solar	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas,	de	
conformidad	con	el	artículo	150.1	de	la	Ley	7/2002	de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía	(LOUA)	y	3.3	de	la	
referida Ordenanza 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo	de	26	de	marzo	de	2014,	se	incluyó	dicha	finca	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas,	advirtiéndose	
del último	plazo	de	un	año	para	dar	cumplimiento	al	referido	deber	urbanístico,	en	virtud	de	lo	establecido	en	el	citado	artículo	3.3.
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Dicho	acuerdo	de	inclusión	es	firme	en	vía	administrativa,	sin	que	conste	 la	 interposición	de	recurso	contencioso-adminis-
trativo,	habiéndose	practicado	nota	al	margen	de	la	inscripción	1ª	de	la	finca	35700	del	Registro	de	la	Propiedad	n.º	16	de	Sevilla,	
de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	87	del	Real	Decreto	1093/1997,	de	4	de	 julio,	por	el	que	se	aprueban	las	Normas	
complementarias	al	Reglamento	para	la	ejecución	de	la	Ley	Hipotecaria,	sobre	Inscripción	en	el	Registro	de	la	Propiedad	de	Actos	de	
Naturaleza	Urbanística.

Si	bien	el	deber	de	edificar	no	se	entiende	cumplido	con	la	mera	solicitud	de	licencia	de	edificación,	no	obstante	dicho	plazo	
quedó	suspendido	hasta	tanto	se	resolviera	el	procedimiento	1524/14	L.U	relativo	a	la	citada	finca,	interrupción	que	ha	quedado	enerva-
da al haberse declarado su caducidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 con el en relación al 3 de la citada Ordenanza  

Transcurrido	por	tanto	el	referido	plazo	sobradamente,	ello	conlleva	por	ministerio	de	la	Ley	la	colocación	de	la	finca	en	situa-
ción 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 150 1, 
25	del	Decreto	635/1.964,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edificación	Forzosa	y	Registro	Municipal	de	Solares	
y 3 4 de la referida Ordenanza Municipal 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del entonces Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 7 de 
noviembre de 2013, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de	las	Administraciones	Públicas	(LPACAP),	el	Decreto	635/1.964,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edifica-
ción	Forzosa	y	Registro	Municipal	de	Solares	(REFRM),	las	facultades	conferidas	por	el	artículo	27	de	los	Estatutos	de	la	Gerencia	
de	Urbanismo,	así	como	la	resolución	n.º	4.611	de	23	de	julio	de	2015	de	este	órgano	sobre	delegación	de	firma.	Vengo	en	disponer:

Primero. Incoar	procedimiento	administrativo	para	la	declaración	de	incumplimiento	del	deber	de	edificar	de	la	finca	sita	en	
C/	Julio	Verne	n.º	34	de	Sevilla	(referencia	catastral	n.º	8106658TG3480N0001OK)	y	colocación	de	la	misma	en	situación	de	venta	
forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor  

Segundo. Conceder,	conforme	a	lo	previsto	en	los	artículos	82	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	(LPACAP),	15.1	en	rela-
ción	con	el	25	del	Decreto	635/1.964,	de	5	de	marzo,	(REFRM),	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	formular	alegaciones	y	presentar	los	docu-
mentos	y	justificaciones	que	estimen	pertinentes,	a	cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión Urbanística 
y	Patrimonio	Municipal	del	Suelo,	sito	en	el	edificio	n.º	5	del	domicilio	de	la	Gerencia	de	Urbanismo,	Avda.	Carlos	III	s/n	de	Sevilla.	
(De	lunes	a	viernes	de	9:00	a	13:30,	salvo	horarios	especiales).

Tercero. Notificar	y	publicar	los	presentes	acuerdos	de	conformidad	con	los	artículos	42,	44	y		45	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	
octubre,	(LPACAP),	y	el	artículo	15.1.b),	c)	y	d)	en	relación	con	el	25.2	del	Decreto	635/1.964,	de	5	de	marzo,	(REFRM).

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,	proponer	al	órgano	competente	ampliar	al	máximo	legal	el	plazo	para	su	resolución	y	notificación,	es	decir	
tres	meses	más,	de	conformidad	con	lo	establecido			por	el	artículo	23	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	(LPACAP).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 
de	octubre	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	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.

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, 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 18 de octubre de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimo-
nio	Municipal	del	suelo	(Resolución	nº	658,	de	22	de	febrero	de	2007,	completada	el	14	de	julio	de	2015)	Andrés	Salazar	Leo.

15W-8108


