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

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca  Día 24 de octubre de 2017 
11-SE-4720  «Autovía del Sur A-4, de Madrid a Cádiz  Duplicación de la N-IV  pp kk  558,5 al 566,5, tramo: Dos Hermanas-Los 

Palacios y Villafranca» Término municipal Los Palacios y Villafranca  Provincia de Sevilla 
Justiprecio del jurado:
—  09:30 horas: Finca 41-345 0106, Manuel Tirado Cruz y Carmen Martínez Gómez 
Cantidades concurrentes:
—  09:50 horas: Finca 41-345 0067, Juan Rodríguez González y Valle Ariza Ariza 
—  10:10 horas: Finca 41-345 0068 y 0087, Manuel Rodríguez González y Ángeles Ariza Aguilar 
—  10:30 horas: Finca 41-345 080, Carmen Rosado Coto, Ana Isabel, Gloria y Luis María Rodríguez Rosado 
Mutuos acuerdos:
—  10:50 horas: Finca 41-345 0071, María José y Manuel Rodríguez Murube 
—  11:10 horas: Finca 41-345 0073, Eduardo Begines Maestre y Modesta Gómez Moral 
—  11:30 horas: Finca 41-345 0073 1, Josefa Begines Maestre 
—  11:50 horas:  Finca 41-345 0082 y 0084, Carmen Lobato Villarín, Marta, Ana Ruth, Carmen, Joaquín, Juan de Dios, 

Mercedes y Natalia Bobillo Lobato 
—  12:10 horas: Finca 41-345 0096, Concepción y Manuel Mayo Algar 
—  12:30 horas:  Finca 41-345 0123, María del Carmen y María del Rosario Rodríguez Gálvez 
—  12:50 horas:  Finca 41-345 0133, María Dolores López González, Ana, Antonio, Antonia, Juan Pedro, María Dolores 

Almuedo López 
Se deberá aportar nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D N I  (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el art. 49.4 del Regla-
mento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los documentos públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

Sevilla, 12 de septiembre de 2017 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
36D-7271

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 

se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importe adjudicado 
(sin IVA) Fecha formalización

«Contrato de suministro de carnes frescas entre el 
1 de julio de 2017 y 31 de diciembre de 2018» Santa Clara Alimentación, S L 137 461,02 euros 23/08/17

Sevilla, 12 de septiembre de 2017 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
6W-7237

————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
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2  Objeto del contrato.
Resolución número 4318 del 6 de septiembre de 2017 
a)  Descripción del objeto: Obras de «Mejora de firme de la SE-4202 denominada Ramal de A-375 a Los Molares, carretera 

de acceso a la población»  Plan Supera V 
b) Lugar de ejecución/plazo: en Los Molares / 4 meses 
c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación C.P.V.: 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.
e) Núm  de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: % más alto a ejecutar (un criterio)

4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 400 000,00 € (presupuesto base 330 578,51 € + 69 421,49 € de IVA) 
2) Valor estimado: 330 578,51 €, IVA excluido 

5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6  Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 18 de octubre de 2017 a las 13:00 horas 

7  Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. Potestativamente la señalada en el pliego. 
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: 18 de octubre de 2017 a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el anexo I 

a este, o en el de prescripciones técnicas 
c) Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9:00 a 13:00 horas 
 2 ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e) Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:
A)  De la documentación (sobre A): 25 de octubre de 2017 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 la documentación técnica (sobre B): No procede 
C)  De las ofertas económicas (sobre C): El 25 de octubre de 2017 a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de docu-

mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 2 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas, en acto público 
 a) Entidad: Diputación provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 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 Internacionaliza-

ción, la documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) apartados A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de clausulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación.

En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 

Sevilla, 14 de septiembre de 2017 —El Secretario General, P D  resolución núm  2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-7268
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1  Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato.
 Resolución número 4316 del 6 de septiembre de 2017 
 a) Descripción del objeto 
  «Mejora de firme en la SE-4400 (de Aznalcóllar a Escacena) pp.kk. 3+500 al 7+500. Plan Supera V.»
 b) Lugar de ejecución/plazo: De Aznalcóllar a Escacena  Aznalcóllar /3 meses 
 c) Tipo del contrato: Obra 
 d) Codificación C.P.V.: 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.
 e) N º de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Porcentaje más alto a ejecutar (un criterio), aplicado linealmente a todas las unidades del proyecto 
4  Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 350 000,00€ (presupuesto base 289 256,20 € + 60 743,80 € de I V A) 
 2) Valor estimado: 289 256,20€, IVA excluido 
5  Garantías.
 1) Garantía provisional: No exigida  
 2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
6  Obtención de documentación e información.
 a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763 
 e) Fax: 954550861 
 f)  Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
 g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
 h) Fecha límite obtención de documentos e información: 18 de octubre de 2017 a las 13 00 h 
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 18 de octubre de 2017 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: 
  1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 a 13 horas 
  2ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
  3ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
 e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 A)   De la documentación (sobre A): El 25 de octubre de 2017 a las 11 30 horas en acto reservado  A las 12 horas se noti-

ficará 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 la documentación técnica (sobre B): No procede 
 C)   De las ofertas económicas (sobre C): El 25 de octubre de 2017 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de do-

cumentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 2 de noviembre de 2017 a las 12 00 horas, en acto público 
  a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. 
  b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 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 Internacionaliza-

ción, 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.

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 
Sevilla a 15 de septiembre de 2017 —El Secretario General (P D  Resolución n º 2 579/15), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
25W-7315

————

1 — Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
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2 — Objeto del contrato.
Resolución número 4317 del 6 de septiembre de 2017 
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en SE-6402 (Plan Supera V).
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla/2 meses 
c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación C.P.V.: 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.
e) N º de lotes: 1 
3 — Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: % más alto a ejecutar (un criterio)  
4 — Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 250 000,00 € (presupuesto base 206 611,57 € + 43 388,43 € de I V A ) 
2) Valor estimado: 206 611,57 €, IVA excluido 
5 — Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5%. del importe de adjudicación, excluido I.V.A.
6 — Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550765/954550216/954550763 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones)  
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 16 de octubre de 2017 a las 13 00 h 
7 — Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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 16 de octubre de 2017 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 a 13 horas 
2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 — Apertura:
A) De la documentación (sobre A): El 24 de octubre de 2017 a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12 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.

C) De las ofertas económicas (sobre C): El 24 de octubre de 2017 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de documen-
tación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 31 de octubre de 2017 a las 12 00 horas, en acto público 

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 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 Internacionaliza-

ción, 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 cláusulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación.

En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11 — Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
En Sevilla a 15 de septiembre de 2017 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
6W-7363

————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, ha formalizado los 

contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se indican en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace pú-
blico en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del R D  Legislatico 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la L C S P 
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Contrato Contratista Importe adjudicado  
(sin IVA) Fecha formalización

«Suministro de impresoras térmicas bluetooth para el 
proyecto de movilidad, en los dos próximos años»

Herbecon Systems, S L 
B-92200591 117 127,50 € 1 septiembre 2017

En Sevilla a 13 de septiembre de 2017 —El Presidente, P D  el Secretario General (Resolución n º: 193/2017, de 17 de febrero), 
José Luis Rodríguez Rodríguez  

6W-7231
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de 

residuos sólidos urbanos (basuras) del municipio de Tomares, correspondientes al ejercicio de 2017, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 2 de octubre de 2017, hasta 
el 4 de diciembre de 2017, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía 

al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural 
del Sur y Banco de Santander  Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco 
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur 

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación) 

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 14 00 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 6 de septiembre de 2017 —La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basuras 

de la Mancomunidad Sierra Norte, correspondientes al cuarto trimestre de 2017, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 2 de octubre de 2017 hasta el 1 de 
diciembre de 2017, ambos inclusive  Los municipios afectados son los siguientes: Alanís de la Sierra, Almadén de la Plata, Cazalla de 
la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto 

Medios y lugares de pago:
1  En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía 

al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural 
del Sur y Banco de Santander  Resto Entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco 
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur 

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y la Caixa y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación) 

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 14,00 horas  En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario 

4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 
entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe 
determina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente 
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 6 de septiembre de 2017 —La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez 

4W-6998
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 420/2015  Negociado: 1B 
N I G : 4109144S20150004478 
De: Laura Martínez de Azcoytia García 
Abogado: Ignacio Capote Gil 
Contra: Afies Fundación Asistencial para la Formación y Estudios, y Fogasa 
Doña María Belén Pascual Hernando, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 420/2015 a instancia de la parte actora Laura Martínez 

de Azcoytia García contra Afies Fundación Asistencial para la Formación y Estudios, y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo 
Estimo la demanda formulada por Dña  Laura Martínez de Azcoytia García contra Afies Fundación Asistencial para la 

Formación y Estudios y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 21 704,05 €, con 10% de interés por mora  Sin 
efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts  229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander, entidad n º 0030, cuenta n º 4020 0000 65 (más número de 
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada  El código 
IBAN de la cuenta es: En formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Publicación —Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la dictó, estando la 

misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en 
Sevilla, a 8 de junio de 2017 

Y para que sirva de notificación al demandado Afies Fundación Asistencial para la Formación y Estudios 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 junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-5446

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social 
de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm  343/2015 a instancia de la parte actora doña María 
del Carmen Casas Oteros, contra Miguel Pérez M  S L , Miguel Angel Pérez Manjarón, Manjarón y Aragón, S L , Miguel Pérez 
Martínez, Auto Escuela Cuatro Caminos, S L , Inmaculada Alcudia Aragón, Centro de Formación El Águila, S C A  y Fogasa, 
sobre despidos se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 22de junio de 2017 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de diligencia de ordenación 
de fecha 22de junio de 2017 haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán interponer por escrito 
en el plazo de tres dias hábiles contados desde el siguiente de la notificación conforme al art.187 de la Ley 36/11, de 10 de octubre.

Y para que sirva de notificación a Auto Escuela Cuatro Caminos, S.L., Miguel Pérez M. S.L., y Miguel Pérez Martínez 
actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado 

En Sevilla a 22 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis, María José Ojeda Sánchez 
258-5209

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20160012281 
Tipo de procedimiento: Despidos / ceses en general 
N º autos: 1143/2016 
Negociado: RF 
Sobre: Despido 
Demandantes: Rosa María Chacón Martín, Víctor Manuel Andújar Carrera, Rocío Fariñas Vita, Eduarda Amores Román, 

Manuela Román Limón, Manuel Palma Silva, María Luisa Ávila Mejías, Antonio Prieto Navarro, Marta Martínez Iglesias, Patricia 
Rastrojo Salazar y José Antonio Mantero Bueno 

Abogado: Javier Luis Delgado Salazar 
Demandado: Club de Tenis Espartinas Sport, Aqua Spa & Fitness, S L , Aqua Spa Mercantil, S L  y Aqua Sport Nautic Center, S L 
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Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1143/2016 se ha acordado citar a Club de Tenis 
Espartinas Sport como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca a los actos de conciliación e identificación 
de las partes y/o juicio, sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 7 ª planta del edificio Noga el día 4 de octubre de 2017 a las 11 00 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar 
en la sala de vistas 3 de la planta 1, edificio Viapol, el mismo día a las 11 10 horas 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, decreto y providencia 
Y para que sirva de citación a Club de Tenis Espartinas Sport, en paradero desconocidos, se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios, 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 8 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-7284

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20110000348 
Procedimiento: 27/2011 
Ejecución número 224/2012  Negociado: 3 
De: María Dolores López Amores 
Contra: Joaquín Toro Ponce y Joaquín Toro Cabañas 
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, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 224/2012, dimanante de autos número 27/2011, 
en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancias de María Dolores López Amores contra Joaquín Toro Ponce y Joaquín Toro 
Cabañas, habiéndose dictado resolución del tenor literal siguiente:

Decreto número 601/17 
La Letrada de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez  En Sevilla a 6 de junio de 2017 
Antecedentes de hecho:
Primero —María Dolores López Amores ha presentado demanda de ejecución frente a Joaquín Toro Cabañas 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 27 de septiembre de 2012, por un total de 2 574,60 euros en 

concepto de principal 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
Fundamentos de derecho:
Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia 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 Joaquín Toro Cabañas en situación de insolvencia por importe de 2 574,60 euros, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
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 en forma a Joaquín Toro Ponce y Joaquín Toro Cabañas, cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 12 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-5074

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 120/2017  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20140011454 
De: José Javier Gómez Cano, Carmen Rodríguez Herrera e Inmaculada Rivera Páez 
Abogada: Carmen Velasco Sánchez 
Contra: Floristera Sevillana, S L 
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Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital 
y s u provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ejecución de títulos judiciales 120/2017, a instancia de 
la parte actora José Javier Gómez Cano, Carmen Rodríguez Herrera e Inmaculada Rivera Páez contra Floristera Sevillana, S L , sobre 
jecución de títulos judiciales se han dictado auto y decreto de fecha 14 de junio de 2017, del tenor literal siguiente:

Auto. Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Floristera Sevillana, S L , por la cuantía 

de 67 353,16 euros de principal y de 10 776,50 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de esta capital y su provincia  Doy fe 
Decreto. Parte dispositiva:
Acuerdo:
Primero —El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-

sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte 
acreedora la demandada 

Segundo —Participar al Fondo de Garantía Salarial la tramitación de la insolvencia del referido demandado, requiriéndole por 
término de quince días, para que inste lo que a su derecho interese sobre la presente ejecución o designe bienes en cuantía suficiente a 
cubrir con su importe la cantidad de 67 353,16 euros de principal, más 10 776,50 euros calculadas provisionalmente para intereses, gas-
tos y costas, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el correspondiente 
decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcio-
namiento el Registro Público Concursal 

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 Banco Santander: 
ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a la demandada Floristera Sevillana, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 14 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-5073

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2017, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice 
como sigue:

«Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal consistente en:
Amortización de las siguientes plazas:
— Una plaza de Oficial Primera Telefonista (4288), Subgrupo C2, Escala Personal Laboral.
—  Una plaza de Técnico Auxiliar C2 Protección Civil (2814), Subrupo C2, Escala Administración Especial, Subescala 

Cometidos Especiales »
Se expone al público este acuerdo por el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio para que los interesados en 

su caso, puedan presentar las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas, considerándose, en caso de que éstas no se formulen, 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, y en el art  169 1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento  
En Sevilla a 8 de agosto de 2017 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo 

36W-6475
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SEVILLA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de junio de 2017, se sirvió aprobar las propuestas de la Teniente 
Alcalde Delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, sobre los planes de actuación para los mercadillos de venta 
ambulante relacionados a continuación, y que formarán parte del «Anexo relativo a Mercadillos de Sevilla» de la Ordenanza reguladora 
del comercio ambulante en mercadillos de Sevilla 

— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Parque Alcosa (domingo) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Cerro- Amate (miércoles) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Charco de la Pava (sábado) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante Mercatemático (domingo) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Pino Montano en Cortijo de las Casillas (domingo) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Pino Montano Estrella de Oriente (viernes) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Polígono Sur (lunes, martes y domingo) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Ronda Tamarguillo (viernes) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de San Jerónimo (domingo) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de San Pablo- Santa Justa (jueves) 
— Plan de actuación para el mercadillo de venta ambulante de Torreblanca (sábado) 
Los planes de actuación relacionados anteriormente están disponibles para su consulta en el Servicio de Consumo del Excmo  

Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza Monte Pirolo s/n, planta baja, iniciándose un plazo de 30 días de información pública a los 
efectos establecidos en la legislación vigente 

Sevilla a 9 de agosto de 2017 —El Secretario General, P D  la Jefe del Servicio de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero 
36W-6552

————

SEVILLA

 Intentada sin efecto la notificación de actos derivados de los expedientes sancionadores incoados por infracción de la Orde-
nanza Municipal de la Feria de Abril (OMFA) que a continuación se relacionan, procede efectuar las notificaciones a los interesados 
mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Los recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:
Resolución de procedimiento sancionador:
Contra este acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo 

órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de recepción de la notificación, de acuerdo con lo previsto 
en los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a 
elección del demandante, ante el juzgado o tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio (con el límite de que éste se halle dentro 
de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas y arts  14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  También podrá utilizar, no obstante, aquellos otros recursos que estime oportunos 
Núm. expte. Infractor Lugar infracción Acto notificado Precepto infringido Sanción
111/2016 Fernando Serra Torres C/ Costillares Res  1909, de 28/03/2017  

Caducidad Procedimiento 
Sancionador

Art  108 2 OMFA 751,00 euros

Sevilla a 28 de junio de 2017 —El Jefe del Servicio de Fiestas Mayores, P A , la Jefa de la Sección Administrativa de Fiestas 
Mayores, Laura Fernández Zurita 

36W-6546
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de julio de 2017, aprobó inicialmente la modificación puntual núm. 37 
del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística  Polígono Industrial Parsi, redactado por la Gerencia de Urbanismo 

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 avenida 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.sevilla.
org/urbanismo/ 

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 10 de agosto de 2017 —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) P A  el Subjefe del Servicio, Luis Gómez Martínez 
36W-6555
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 21 de junio de 2017 se ha aprobado definitivamente, por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, la delimitación de una unidad de ejecución denominada ATA-DM-01 «León XIII», así como la determinación 
del sistema de compensación como sistema de actuación y, simultáneamente, se aprobaron definitivamente los estatutos y bases de ac-
tuación de la Junta de Compensación que pretende constituirse para la gestión de la referida unidad de ejecución, con las rectificaciones, 
respecto a los que fueron inicialmente aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2016 (publicados en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 64, de 20 de marzo de 2017), que se indican a continuación:

ESTATUTOS

Artículo 1  Denominación.
1  Para la ejecución de la Unidad de Ejecución del Área de Transferencia de Aprovechamiento (ATA), en el Distrito de la Ma-

carena (DM-01), en calle León XIII –Área de reparto M-03/UR– se constituye la correspondiente Junta de Compensación con persona-
lidad jurídica propia, naturaleza administrativa y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus objetivos y fines. 

…/…

Artículo 3  Objeto y fines.
La Junta tendrá por objeto la reparcelación y urbanización de los terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecución del Área 

de Transferencia de Aprovechamiento (ATA), en el Distrito de la Macarena (DM-01), en calle León XIII –Área de reparto M-03/UR–  
En razón a ello, los fines principales de la Junta de Compensación serán los siguientes:
1.  Redactar, impulsar los proyectos de urbanización y reparcelación, y aprobar éste último a salvo de su ratificación por la 

Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, asumiendo frente al municipio la directa responsabilidad de 
la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación. 

2   Asumir frente a la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla la directa responsabilidad de la ejecución 
de las obras de urbanización, que podrá concertar en los términos que las bases de actuación establecen  

3   Ofertar a los propietarios que no hayan suscrito la iniciativa la adquisición de los terrenos de su titularidad afectados por la 
actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 2 A  d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía  

4.  Ofertar a los propietarios la posibilidad de compensar los costes de urbanización mediante la cesión de terrenos edificables, 
que se aplicará igualmente a los propietarios que puedan quedar sujetos a reparcelación forzosa en los términos que prevé 
el apartado siguiente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 2 A e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía  

5   Proceder a la reparcelación forzosa o solicitar a la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla el ejercicio 
de la expropiación forzosa en beneficio de la Junta de Compensación de los terrenos de aquellos propietarios que al tiempo 
de la adquisición por la Junta de Compensación de personalidad jurídica no se hayan adherido a la misma o de los que, 
habiéndose adherido, incumplan sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sistema, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 135 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

6   Interponer por sí misma el correspondiente procedimiento de desahucio administrativo, repercutiendo asimismo los gastos 
que fueren procedentes o necesarios  

7   Determinar la forma en que ha de computarse la participación y representación de los miembros integrantes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 130 2 A) f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, y que será proporcional a la superficie o número de metros cuadrados de la parcela o cuota indivisa que se aporta – sólo 
referible a su participación en los beneficios y cargas de la actuación - en relación con la totalidad de las comprendidas en 
la Unidad de Ejecución  

  Los cotitulares de una finca o derecho habrán de designar una sola persona para el ejercicio de sus facultades como miem-
bro de la Junta, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de su condición  

  En caso de que no sea designado representante, la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, en calidad 
de órgano actuante, procederá a su nombramiento en los términos del artículo 166 e) del Reglamento de Gestión Urbanística 

  La adquisición por la Junta de Compensación de las fincas que sean expropiadas y los votos correspondientes a las cuotas 
de finca aportada de los propietarios que opten por contribuir en especie a sus obligaciones urbanísticas, incrementarán 
proporcionalmente los votos de los propietarios que hayan aceptado afrontar el pago de sus obligaciones en dinero, en 
proporción a sus respectivas cuotas originarias  

8  Ejecutar a su cargo las obras de urbanización que podrá concertar en los términos que las bases de actuación establecen  
9   Recabar el auxilio de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para recaudar de sus miembros las 

cuotas de urbanización por la vía de apremio  
10   Ceder gratuitamente a la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla las obras de urbanización, las insta-

laciones y dotaciones cuya ejecución estuviese prevista en el Plan y Proyecto de Urbanización  
11   Ceder gratuitamente a la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla el 10% del aprovechamiento, ya 

urbanizado, correspondiente a esa Administración, llevando a cabo todas las operaciones necesarias para la efectividad de 
tal cesión  

12   Aportar los terrenos a la Junta de Compensación, sin que ello presuponga la transmisión de la propiedad sino la facultad 
de disposición con carácter fiduciario quedando afectos los terrenos al cumplimiento de los deberes legales y a las obliga-
ciones inherentes al dicho proceso, con inscripción en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal  

13   Formalizar operaciones de crédito para la urbanización de la unidad de ejecución, incluso con garantía hipotecaria sobre 
los terrenos  

14   Adquirir, poseer, gravar y enajenar los terrenos afectados por la actuación  
15   Gestionar, representar y defender los intereses comunes de sus miembros ante cualquier Autoridad u Organismos del Esta-

do, la provincia o el municipio o de los organismos autónomos de cualquier clase, así como Tribunales en todos sus grados 
y jurisdicciones con respecto a todos los actos, contratos, acciones y recursos que resulten convenientes o necesarios para 
la realización de sus fines. 
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16  Adjudicar las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación  
17   Exigir, en su caso, de las empresas que presten sus servicios –salvo en la parte que según la normativa aplicable deban 

soportar los usuarios– el reembolso de los gastos de instalación de las redes de agua y energía eléctrica, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 113 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

18.  Solicitar y gestionar la obtención de los beneficios fiscales del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles previstos en la normativa 
aplicable, así como cualesquiera otros que resultaren procedentes  

19   Y, en general, ejercitar cuantas actividades o derechos le correspondan en virtud de las disposiciones previstas en los pre-
sentes estatutos, así como las establecidas en el Convenio Urbanístico de Gestión para promover la modificación de Ac-
tuación Asistemática a Sistemática y Fijación del Sistema de Actuación de Compensación del Ámbito ATA-DM-01 – León 
XIII, aprobado definitivamente en fecha 21 de octubre de 2016, por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo 
del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, y demás disposiciones aplicables 

  En todo caso, las disposiciones previstas en el citado Convenio Urbanístico de Gestión vincularán a quienes hayan suscrito 
el mismo 

Artículo 4  Órgano urbanístico bajo cuya tutela actúa.
1  La Junta de Compensación ejercerá sus funciones bajo la tutela e inspección de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayun-

tamiento de Sevilla que tendrá carácter de administración actuante  

Artículo 7  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 adjudicatarios, los terrenos a ceder al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y el importe de las compen-
saciones en metálico, si fueran procedentes. Aprobado el Proyecto definitivamente, servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

Artículo 8  Miembros de la Junta.
1  La Junta de Compensación estará formada por las siguientes personas o entidades: 
a)  Los propietarios de suelo que, representando más del 50% de la superficie de la Unidad de Ejecución, se constituyan en 

promotores de la Junta de Compensación  
b)  Las personas físicas o jurídicas que sean propietarios de las fincas comprendidas en la Unidad de Ejecución delimitada en 

el artículo 5 de los presentes Estatutos, o de cualesquiera de sus participaciones indivisas, y que expresen su voluntad de 
integrarse a ella  

c)  Tanto los miembros promotores como los adheridos a la Junta de Compensación tendrán, una vez incorporados a ésta, los 
mismos derechos y obligaciones  

2  También formará parte de la Junta un representante de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

3. Para el supuesto de existir propietarios desconocidos o el titular de la finca estuviere en ignorado paradero se aplicarán las 
previsiones del artículo 10 2 de las Normas Complementarias al Reglamento hipotecario del Real Decreto 1 093/1997, de 4 de julio  

4  En el supuesto de que la nuda propiedad y el usufructo o cualquier otro derecho real limitativo del dominio perteneciera 
distintas personas, la cualidad de miembro corresponderá al nudo propietario, estándose en última instancia a las normas establecidas 
al respecto para el derecho común  

5  De no ser satisfechas las cuotas por ninguno de los interesados o si el nudo propietario incumpliere las demás obligaciones 
que le incumben la Junta podrá optar entre exigir el pago de las cuotas y el cumplimiento de las obligaciones, solicitar la expropiación 
de la finca o fincas de que se trate o aplicar la reparcelación con carácter forzoso sobre estos terrenos. 

6. La titularidad controvertida de cualquiera de las fincas de origen incluidas en la Unidad de Ejecución del Área de Transferen-
cia de Aprovechamiento (ATA), en el Distrito de la Macarena (DM-01), en León XIII –Área de Reparto M-03/UR– vendrá determinada 
por la constancia registral de la correspondiente anotación preventiva de demanda de propiedad  

7. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar estarán representadas en la 
Junta por quienes ostenten la representación legal de los mismos  

Artículo 9  Opciones de los propietarios respecto a la participación en la gestión del sistema.
1. Los propietarios, hayan o no suscrito la iniciativa, que aportaren sus fincas originarias o cualesquiera de sus participaciones 

indivisas, debiendo optar 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 equivalente a dicha parte de los costes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2.A. a) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

2  Asimismo, en aplicación del artículo 130 2 A) e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, en el seno de la Asamblea General de la Junta de Compensación se procederá a efectuar una oferta de compensación de costes de 
urbanización mediante cesión de terrenos edificables, a razón de 290,00 € el metro cuadrado de techo por cada metro cuadrado de suelo 
bruto, y que se aplicará igualmente a los propietarios que puedan quedar sujetos a reparcelación forzosa  

3  La opción referida en el apartado anterior se ejercitará, tras la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de Compensación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 3 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

4  Durante el período al que hace referencia el apartado anterior, los propietarios o copropietarios que, no habiendo suscrito 
la iniciativa de los terrenos de su titularidad afectados por la actuación, y que así lo manifiesten por escrito podrán aceptar la oferta 
realizada por los promotores de la Junta de Compensación de adquisición de sus terrenos por precio de 449,13 € por metro cuadrado de 
suelo inicial aportado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 2 A) d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía  

El aceptante de la oferta lo comunicará a la Administración actuante, a los promotores de la iniciativa en el domicilio social de 
la Junta de Compensación, perfeccionándose la compraventa con la comunicación de la aceptación, e implicará el traslado de la pose-
sión a la Junta de Compensación  El aceptante podrá ser requerido por la Junta de Compensación para la formalización del documento 
público de transmisión. Siendo atribuido el aprovechamiento resultante de la finca transmitida a favor de los miembros de la Junta de 
Compensación, quienes acrecerán el mismo en proporción a sus respectivos derechos originarios  

La oferta se materializará con carácter previo a la inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad 
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5  Aquellos propietarios o copropietarios que no deseen incorporarse a la gestión del sistema pueden solicitar la expropiación 
de sus terrenos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 2 A b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía  

6  Dicha solicitud se deberá comunicar, tras la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de Compensación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 129 3 b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

7  Aquellos propietarios o copropietarios que no hubieran efectuado opción alguna de las previstas en los apartados 3 y 4 de este 
artículo, quedarán sujetos a régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámites, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 129 4 y 130 2 A c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Estos propietarios podrán aceptar la oferta de compensación de los costes de urbanización y gestión mediante cesión de terrenos 
edificables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2.A).e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía 

Artículo 11  Transmisión de bienes y derechos.
…/…
5  Los miembros de la Junta de Compensación podrán enajenar terrenos o su participación en la misma, en los siguientes términos:
a)  Se notificará en forma fehaciente a la Junta de Compensación las circunstancias del adquirente y las condiciones de la 

transmisión, a los efectos de la necesaria constancia  
b)  El adquirente por cualquier clase de título queda subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes por 

razón de la participación enajenada, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 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 Urbana  

Artículo 15  Obligaciones.
Son obligaciones de los miembros de la Junta de Compensación las siguientes: 
1  Poner a disposición de la Junta los documentos acreditativos de su titularidad y, en su caso, indicar la circunstancia de los 

titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes  
2. Señalar un domicilio y sus cambios, a efectos de notificaciones, para constancia de la Secretaría de la Junta. Se entenderá 

como bien dirigida cualquier comunicación hecha por la Junta al domicilio que de cada socio figure en el Libro-Registro. 
3  Abonar los gastos que ocasione el funcionamiento de la Junta, honorarios por redacción de los instrumentos de planeamiento 

que procedan y de los Estatutos y Bases de Actuación de la entidad, de los Proyectos de Urbanización y Reparcelación, costos de las 
obras de urbanización y, en general, todos los que origine el cumplimiento de sus fines, a cuyo efecto la Asamblea General fijará las 
cuotas que sean precisas  

El incumplimiento de esta obligación, y de los demás deberes legales, producirá los efectos previstos en los artículos 129 4 y 
135 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

4  En los términos previstos en el artículo 130 2 A)g) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, ha sido depositada garantía por importe de 48 638,84 €, ante el Servicio de Tesorería de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, 
en fecha 11 de noviembre de 2016  

5  Cumplir los acuerdos adoptados conforme a los presentes Estatutos y las obligaciones que dimanen de la actuación urbanís-
tica, sin perjuicio de los recursos pertinentes  

6  Regularizar la titularidad y situación registrales de los terrenos aportados dentro de los plazos que señale el Consejo Rector  
7. Conferir expresamente a la Junta el poder fiduciario de disposición sobre las fincas de que sean propietarios. 
8. Permitir la ocupación de sus fincas por la empresa urbanizadora para la ejecución de las obras, depósitos de materiales o 

instalaciones complementarias  

Artículo 19  Convocatoria de la asamblea.
…/…
2  Si, a juicio del Consejo Rector fuera conveniente, podrá también ser anunciada la convocatoria en un diario de los de Sevilla 

con la misma antelación  
…/…
Artículo 22  Actas.
1  De las reuniones de la Asamblea, el Secretario levantará acta con el visto bueno del Presidente, haciendo constar en ella 

los miembros asistentes, por sí o por representación, los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones, reseñando en cada caso 
nominalmente a quienes hayan votado en contra de cualquier acuerdo o se hubieran abstenido  

2. Las actas serán aprobadas en la propia reunión de la Asamblea con la firma de todos los asistentes o bien posteriormente en 
el plazo que se señale, por medio del Presidente, el Secretario y dos Interventores designados al efecto en la propia sesión  Asimismo, 
cabrá posponer su aprobación para la siguiente reunión 

3. Las actas figurarán en el Libro correspondiente, debidamente diligenciado, pudiendo solicitar los miembros a los órganos ur-
banísticos competentes la expedición de certificaciones, las cuales serán firmadas por el Secretario, con el visto buenos del Presidente.

4. En el plazo de 10 días desde la fecha en que se adopten, se notificarán a todos los miembros de la Junta los acuerdos de la 
Asamblea General en los términos establecidos en los artículos 40 a 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas  

Artículo 23  Composición y carácter del Consejo Rector.
…/…
4  Los miembros del Consejo Rector serán designados por la Asamblea General, con acuerdo favorable de las 2/3 partes de las 

cuotas presentes o representadas de la Asamblea General  
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Artículo 34  Funciones.
Son funciones del Secretario:
…/…
2  Levantar acta de las sesiones, transcribiendo su contenido al libro de actas correspondiente  
…/…

Artículo 38  Aportación de los terrenos y derechos.
1  La participación en los derechos y obligaciones comunes y la consiguiente adjudicación de las parcelas resultantes de la 

urbanización viene determinada por la cuota de aprovechamiento de cada uno de los propietarios, calculada en la forma que señalan 
las Bases de Actuación  

2. La superficie de las fincas se acreditará mediante certificación catastral descriptiva y gráfica que se incorporará en los pro-
cedimientos administrativos como medio de acreditación de la descripción física de los inmuebles y ello, en los términos expuestos en 
el artículo 3, apartado 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario  

3. Cuando exista discordancia entre los títulos y la realidad físico-jurídica de alguna finca, los interesados aportarán los datos 
catastrales y los documentos o pruebas necesarios  

4. En caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos. 
5  Si no se declara la carga o si lo declarado no se ajusta a la realidad, los perjuicios que puedan resultar serán de cuenta del 

propietario que hubiere incurrido en la omisión o en la declaración errónea, y del valor de las parcelas que le correspondan se deducirá 
lo que resulte de las cargas omitidas o incorrectamente declaradas  

6  El valor de los demás bienes y derechos afectados por la ejecución del Plan que no deban subsistir al llevarse a efecto la ur-
banización no influirá en la participación de los asociados, pero determinará a los efectos de su indemnización en la forma que señalen 
las Bases  

Artículo 40  Cuantía y pago.
…/…
3  La falta de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias en el plazo establecido producirá los siguientes efectos: 
…/…
c)  La reparcelación forzosa de los miembros incumplidores de la Junta, sin más trámite, salvo que soliciten expresamente la 

expropiación  
  En caso de que el Proyecto de Reparcelación estuviera ya aprobado en el seno de la Junta de Compensación –y por tanto 

no fuere posible la reparcelación forzosa– no será necesaria la referida solicitud expresa 
…/…

Artículo 44  Clases de recursos.
…/…
2  Los acuerdos de la Asamblea General podrán impugnarse mediante la interposición del correspondiente recurso de alzada 

ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en los términos expuestos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

…/…

Artículo 45  Liquidación y disolución de la Junta de Compensación.
1  Con anterioridad a la disolución de la Junta de Compensación, se procederá a su liquidación por parte del Consejo Rector, 

con observancia de las instrucciones dictadas específicamente por la Asamblea General. 
2. La liquidación definitiva de la Junta de Compensación será aprobada por la Asamblea General. 

BASES DE ACTUACIÓN

Base tercera: Las bases como técnica redistributiva.
…/…
3  En virtud de 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, así como en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
a la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla le corresponde por cesión libre y gratuita de los propietarios incluidos 
en la Unidad de Ejecución la superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, para materializar el 10% del aprovecha-
miento medio del área de reparto que le corresponda o su monetarización, además de los terrenos correspondientes a dotaciones públi-
cas, tales como viales, aparcamientos, sistemas técnicos de infraestructuras, espacios libres de dominio y uso público y equipamientos 
previstos en el planeamiento del que trae causa  

…/…

Base cuarta: Obligatoriedad.
…/…
2. La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación, siempre que sea acordada en Asamblea General por mayoría de 

2/3 de las cuotas presentes o representadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 inciso final de los Estatutos. Dicha 
modificación sólo podrá llevarse a cabo antes de que sea aprobado el Proyecto de Reparcelación por la Asamblea General. 

Base sexta: Fincas a expropiar y su valoración.
1  Los propietarios de terrenos y titulares de derechos en la Unidad de Ejecución que no se incorporen a la Junta de Compen-

sación serán reparcelados forzosamente, o, en su caso, expropiados, de conformidad con lo previsto en los arts  129 4 y 135 1 LOUA  
De conformidad con los artículos 129 3, 129 4 y 135 de la LOUA, procederá la expropiación solo en caso de solicitud expresa, 

y a falta de ésta, procederá la reparcelación forzosa  
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2. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus propietarios a la Junta, se justipreciarán 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  

…/…

Base séptima: Valoración de los derechos reales sobre las fincas. Servidumbres prediales y derechos personales constituidos.
…/…
2  Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto 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 1093/1997, de 4 de julio, de Normas Complementarias al Reglamento Hipotecario  

…/…
4. La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación producirá la extinción de las servidumbres prediales y de los dere-

chos de arrendamiento incompatibles con el planeamiento o su ejecución  Las indemnizaciones correspondientes a estos conceptos se 
considerarán gastos de urbanización, correspondiendo a los propietarios en proporción a la superficie de sus respectivos terrenos; todo 
ello de acuerdo con lo establecido en el citado Artículo 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Los artículos 101 de la LOUA y 11 del Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio, de Normas Complementarias al Reglamento 
Hipotecario, establecen la obligación de notificar a los titulares la aprobación del Proyecto de Reparcelación respecto de los derechos, 
cargas y titularidades que consten inscritos a su favor en las fincas de origen en el registro de la Propiedad. 

5. Para la valoración de servidumbres prediales, derechos reales sobre fincas y derechos personales, se estará a 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  

Base octava: Valoración de edificaciones, plantaciones e instalaciones que deban demolerse.
…/…
4. Respecto de las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejoras que sean incompatibles con el Plan, el acuerdo de 

la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación tendrá el mismo efecto que el acta de ocupación en el procedimiento expropia-
torio, quedando la Junta de Compensación facultada desde ese momento para proceder a su eliminación material, previa redacción de 
los Proyectos Técnicos que sean necesarios y sus aprobaciones; acreditación de los pagos o compensaciones económicas necesarias, 
tomas de posesión, etc… de conformidad con la legislación expropiatoria  

…/…

Base duodécima: Incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la legislación 
urbanística. 

1  Los miembros de la Junta que incumplan las obligaciones y cargas inherentes al sistema, serán reparcelados forzosamente, 
sin más trámite, salvo que soliciten expresamente la expropiación; todo ello sin perjuicio de la facultad de la Junta de aplicar cualquier 
otro medio de ejecución forzosa previsto por la Ley  

Base decimonovena: Momento y criterios de la adjudicación.
…/…
3  (Suprimido) 

Base vigésimo primera: Momento de edificación de los terrenos.
…/…
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 adquieran la condición de solar, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

…/…
d)  Que se presente aval por importe del 125% del coste de la obra de urbanización de conformidad con el artículo 11 2 9  de 

las Normas Urbanísticas del Plan General de Sevilla, modificado por Acuerdo Plenario de 20 de junio de 2008. 
…/…

Base vigésimo segunda: Transmision al Ayuntamiento de terrenos y servicios. 
1. El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación producirá la transmisión a la Gerencia de Urbanismo del 

Excmo  Ayuntamiento de Sevilla de los terrenos que han de ser objeto de cesión gratuita, así como del 10% del aprovechamiento ya 
urbanizado, salvo que se acuerde, mediante resolución motivada, el abono al municipio de su valor en metálico  

Sin perjuicio de los efectos del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, la Junta de Compensación será 
responsable de la conservación y mantenimiento en condiciones de seguridad y salubridad de las edificaciones existentes en la unidad 
de ejecución hasta su demolición 

Base vigésimo tercera: Sobre el convenio urbanístico de gestión suscrito. 
El Convenio Urbanístico de Gestión suscrito para promover la modificación de actuación asistemática a sistemática y fijación 

del sistema de actuación de compensación del ámbito ATA-DM-01 – León XIII del vigente PGOU entre la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla y la entidad Monthisa Resindencial, S A , propietaria del 94,21% de los terrenos que integran el ámbito, –expediente adminis-
trativo 46/16 GA– afecta al desarrollo de la unidad de ejecución 

Base vigésimo cuarta: (Suprimida) 

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con los arts  38 1 d y 162 4 del Reglamento de Gestión 
Urbanística aprobado por R.D. 3288/78, de 25 de agosto, advirtiéndose que contra los referidos acuerdos, que no ponen fin a la vía 
administrativa, cualquier interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un 
mes, contado a partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 47 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo (según la modificación publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia el 6 de 
junio de 2013) y 112, 121 y 122 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
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No obstante, si el objeto del recurso fueran exclusivamente las normas contenidas en los estatutos y bases de actuación defi-
nitivamente aprobados, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme al art  112 3 de la referida Ley 39/15, y 10 1 b, 25 1 y 46 1 de la Ley 29/98, reguladora de dicha jurisdicción, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(descontado, en su caso, el mes de agosto, conforme al art  128 2 de la citada Ley 29/98) 

Asimismo, conforme al art  26 de esta última Ley (y párrafo 2 º del referido art  112 3 de la Ley 39/15), podrán interponerse en 
su día los correspondientes recursos contra los actos que se produzcan en aplicación de tales normas, fundándose en que éstas no son 
conformes a derecho, sin necesidad de haberlas impugnado previamente de forma directa o aunque se hubiera desestimado el recurso 
directo que frente a ellas se hubiera interpuesto 

El expediente tramitado al efecto se encuentra de manifiesto, durante dichos plazos, en el Servicio de Gestión Urbanística y 
PMS de la Gerencia de Urbanismo (sita en recinto de la Cartuja, avenida de Carlos III, s/n, edificio núm. 5; horario de información al 
público: consulta de expedientes de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes, y consulta técnica previa cita al teléfono 955755778), y en 
su registro podrán presentarse los escritos que a la misma se dirijan, en cualquiera de las formas previstas en el art  16 4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo antes citada 

En Sevilla a 12 de julio de 2017 —El Secretario de la Gerencia  P D  (Resolución del Delegado de Urbanismo núm  658/07, de 
22 de febrero), el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

36W-6382-P
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio número 6904, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 214, de fecha 15 de 
septiembre de 2017, a continuación se reproduce íntegro tal como debió aparecer originariamente, para que surta los efectos oportunos 

«Transcurrido el período de exposición pública del expediente número 5833/2017 de concesión de suplemento de crédito sobre 
el destino del superávit presupuestario OPR/002/2017/A, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada 
con carácter ordinario el día 20 de julio de 2017, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 178, de 3 de agosto 
de 2017, así como en las secciones correspondientes del tablón de anuncios y portal de transparencia municipales (http://ciudadalcala 
sedelectronica.es), y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, se considera definitivamente aprobado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 169 al que se remite el 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procediéndose a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla resumido por capítulos según el detalle que se inserta a continuación 

Capítulo Denominación Altas de créditos

9 Pasivos financieros 9 697 112,28
Total estado de gastos (altas de créditos) 9 697 112,28

El total del importe anterior queda financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, y cuyo resumen por capítulo es el 
siguiente:

Capítulo Denominación Bajas de créditos

8 Activos financieros 9 697 112,28
Total estado de ingresos (altas de previsión) 9 697 112,28

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Contra la aprobación definitiva del expediente de concesión de crédito extraordinario podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la fecha y plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción 

Alcalá de Guadaíra a 5 de septiembre de 2017 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón »
Sevilla a 18 de septiembre de 2017.—«Boletín Oficial» de la provincia.

2W-6904-ce
————

ALCALÁ DEL RÍO

No habiéndose podido notificar, pese a haberlo intentado en la forma que se prevé en el artículo 58 de la Ley 30/1992, General 
Tributaria, bien por desconocerse su domicilio o por ausencia de sus ocupantes, se requiere a los sujetos pasivos que se relacionan en 
el anexo para que, en el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, se personen por sí mismos o por medio de representante debidamente acreditado, en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Alcalá del Río, a fin de serles practicada de manera expresa la notificación referida.

Terminado el periodo indicado sin que se haya producido la comparecencia de los interesados que se relacionan, se tendrá la 
citada notificación por practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Anexo

Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año Importe
— Rogelio del Río Fernández Calle Baena, 19-6 º A - Sevilla Plus valía 177/16 2016 1 277,97 €
— José María Rodríguez Rodríguez Calle Atahualpa, 40  Dos Hermanas  Sevilla Plus valía 175/16 2016 1 277,97 €
— Antonio Sánchez Barea Avenida Parque Amate, 1- 9 ª 2  Sevilla Plus valía 176/16 2016 1 277,97 €
— Moisés Rodríguez López Calle Pablo Picasso, 46  Tomares Plus valía 167/17 2017 182,60 €
— Diego Vega, S.L. Santa María la Blanca, s/n Plus Valía 200/17 2017 2 784,59 €

En Alcalá del Río a 5 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 
36W-6951
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ALMENSILLA

Se hace saber que por acuerdo Plenario de fecha 26 de julio de 2017 se ha acordado que sean sometidos los trabajos prepa-
ratorios del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio a información pública por el período de treinta días hábiles, en el 
transcurso del cual todas las personas interesadas podrán hacer uso de su derecho a presentar las sugerencias o alternativas al planea-
miento que consideren oportunas o convenientes, según dispone el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

El citado expediente puede ser consultado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, durante el horario de aten-
ción al público de 11 a 13 horas 

En Almensilla a 27 de julio de 2017 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
36W-6653

————

ALMENSILLA

Doña Agripina Cabello Benítez, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Negociado y suscrito en fecha 28 de julio de 2017 el texto inicial del convenio urbanístico de planeamiento para 

la modificación del PGOU de Almensilla, finca en la carretera a-8054 entre Almensilla y Palomares del Río,clasificada por el PGOU 
vigente en Almensilla, una parte de la misma como suelo no urbanizable de carácter natural o rural y el resto como suelo no urbanizable 
de especial protección en el sub-ámbito Cauces Públicos, de conformidad con el artículo 39 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, pudiéndose 
formular cuantas alegaciones, sugerencias u observaciones consideren convenientes 

Además las administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de 
los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial urbanística vigentes en su 
ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos 

En Almensilla a 25 de julio de 2017 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
36W-6571

————

BENACAZÓN

Este Ayuntamiento ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se indican en los 
precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización

«Suministro vehículo de carga con multibasculante y grúa con cesta 
porta-operarios (Expte  112/2017)» Jimeca, S L 108 500,00 eur 3 de agosto de 2017

En Benacazón a 12 de septiembre de 2017 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 
2W-7244

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

M ª José Lobo Suárez, Órgano de Contratación del Excmo  Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, hace saber que por resolu-
ción 587/2017, de fecha 8 de septiembre de 2017, se desiste esta administración del procedimiento de contratación que a continuación 
se relaciona:
ANUNCIO DESESTIMIENTO LICITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE SANTIAGO  

PROGRAMAS DE INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (SUPERA V) DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
ROCEDIMIENTO ABIERTO  TRAMITACIÓN URGENTE

1. Entidad adjudicadora:
 – Excmo  Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 
 – Calle Convento número 8 
 – 41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
 – Tramitación: Unidad de Contratación Administrativa 
 – Dirección de Internet perfil del contratante: www.dipusevilla.es/www.castillejadelacuesta.es.
Litación publicada en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 196, de fecha 25 de agosto de 2017.
No habiéndose producido propuesta de adjudicación y por tanto, la adjudicación del contrato, se acuerda el desistimiento del 

expediente de contratación administrativa de contratación de obras de reurbanizacion de la plaza de Santiago, Programa de Inversión 
Financieramente Sostenibles Supera V de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, procedimiento abierto, tramitación urgente, por 
interés público y las razones expuestas anteriormente, al no haberse incorporado un obligatorio «documento de mejoras», que puede 
afectar a la valoración de ofertas, considerándose insubsanable en este momento del procedimiento de adjudicación 

Lo que se hace para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular las recla-
maciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 

En Castilleja de la Cuesta a 14 de septiembre de 2017 —El Órgano de Contratación, M ª José Lobo Suárez 
8W-7283
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

M ª José Lobo Suárez, Órgano de Contratación del Excmo  Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, hace saber que por resolu-
ción 617/2017, se aprueba la apertura del procedimiento de contratación que a continuación se relaciona 
ANUNCIO DE LICITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE SANTIAGO  PROGRA-

MAS DE INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (SUPERA V) DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
PROCEDIMIENTO ABIERTO  TRAMITACIÓN URGENTE

1. Entidad adjudicadora:
 – Excmo  Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 
 – Calle Convento número 8 
 – 41950 – Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
 – Tramitación: Unidad de contratación administrativa 
 – Dirección de Internet perfil del contratante: www.dipusevilla.es/www.castillejadelacuesta.es.

2. Objeto del contrato: 
El objeto del contrato es la realización de las obras de reurbanización de la plaza de Santiago de Castilleja de la Cuesta (resolu-

ción de Presidencia de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 3882/2017), según proyecto redactado por el Arquitecto Municipal 
y aprobado por acuerdo plenario de fecha 22 de junio de 2017, siendo su presupuesto de ejecución de 365 439,60 €  Iva incluido y de 
obligado cumplimiento en lo establecido en la normativa que regula los Programas de Inversión Financieramente Sostenibles (Supera 
V) de la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 – Tramitación: Urgente 
 – Procedimiento: Abierto 
 – Criterios de adjudicación: Según pliego de cláusulas administrativas 

4. Presupuesto base de licitación y criterios de adjudicación: 365 439,60 €  IVA incluido 

5. Duración del contrato: Según se define en proyecto técnico.

6. Garantías:
Provisional: No se exige 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

8. Obtención de documentación e información: Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y perfil del contratante.

9. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 

10. Presentación de ofertas:
Las ofertas se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, calle Convento número 8, 41950, Castille-

ja de la Cuesta (Sevilla), en horario de 8 00 a 15 00, dentro del plazo de 13 días naturales, contados a partir del siguiente de publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. No obstante, si el último día del plazo de presentación de 
proposiciones fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente 

Se presentará la documentación que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

11. Apertura de sobres: Se determinará por el Órgano de Contratación conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
3/2011 

12. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario 

Lo que se hace para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular las recla-
maciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 

En Castilleja de la Cuesta a 14 de septiembre de 2017 —El Órgano de Contratación, M ª José Lobo Suárez 
8W-7289-P

————

ÉCIJA

Anuncio de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes 
Don David Javier García Ostos, Presidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes 
Hace saber: Que, de conformidad con la Resolución de esta Presidencia de fecha 19 de abril de 2017, por medio del presente 

anuncio se hace pública la delegación de funciones en la Vicepresidencia, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«Primero. Delegar en el Vicepresidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes, don José Luis 

Riego Luque, las siguientes funciones:
a)  Aprobar la Oferta de Empleo Público, de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobada por el Consejo Rector, aprobar 

las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir 
las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

b)  Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Agencia Pública Administrativa Local, acordar su nombramiento 
y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios propios de este, y el despido del personal laboral, dando 
cuenta al Consejo Rector  Esta atribución no alcanzará al Secretario, al Interventor y al Tesorero 

c)  La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los sesen-
ta mil euros (60 000,00 €), así como la enajenación del patrimonio propio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados 

d)  La aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el Presupuesto 
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e)  Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presu-
puesto de la Agencia Pública Administrativa Local ni, en cualquier caso, los ciento cincuenta mil euros (150 000,00 €); 
incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado 
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada  

Segundo. Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia, la aceptación por parte del Vicepresidente, entendiéndose 
tácitamente aceptadas si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, el Vicepresidente –como destinata-
rio de la delegación– no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación 

Tercero. Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de la fecha de la misma 

Cuarto. Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y 
Deportes, en la primera sesión que se celebre  

Lo manda, sella y firma la Presidencia en Écija a 19 de abril de 2017, ante mí, el Secretario, que doy fe.
El Presidente, Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes, David Javier García Ostos —El Secretario, M  

Fernando Sánchez Martín »
Écija a 12 de mayo de 2017 —El Presidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes, David Javier 

García Ostos 
2W-6425

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo:
Sexto  Aprobación inicial, si procede, de Plan Local de Accesibilidad 
Primero  Aprobar inicialmente el proyecto de Plan Local de Accesibilidad del municipio de Fuentes de Andalucía, que consta 

en el expediente 
Segundo. Someter dicho Plan a información pública, con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de un mes para que puedan presentar alegaciones que serán resueltas por la Cor-
poración. De no presentarse alegaciones en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo 
expreso por el Pleno 

Tercero  Dar cuenta de los presentes acuerdos a la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, para su conocimiento y efectos oportunos 

Cuarto  Facultar al Sr  Alcalde-Presidente, para la ejecución de los presentes acuerdos 
Lo que se hace público 
En Fuentes de Andalucía a 11 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán 

36W-7220
————

GILENA

El Pleno del Ayuntamiento de Gilena, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2017, acordó la aprobación inicial de 
la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas 

Asimismo se publicara en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Gilena a 2 de agosto de 2017 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

2W-6346
————

GILENA

El Pleno del Ayuntamiento de Gilena, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2017, acordó la aprobación inicial de 
la ordenanza reguladora de la obligación de mantenimiento de los solares y edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones que estimen oportunas 

Asimismo se publicara en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Gilena a 2 de agosto de 2017 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

2W-6347
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GINES

La Alcaldía, con fecha de 4 de agosto de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Encontrándose el Sr  Alcalde de vacaciones desde el día 7 al 22 de agosto de 2017, ambos inclusive, de conformidad con lo pre-

visto en los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:
Primero: Delegar las funciones de la Alcaldía a favor de la Segunda Teniente de Alcalde, doña María José Posada Vera, desde el 

día 7 al 22 de agosto de 2017, ambos inclusive, al encontrarse el Primer Tte  de Alcalde, don Jorge Luis Mora Palomo, de vacaciones 
Segundo: Dar cuenta al Pleno de esta resolución 
Tercero: Dar traslado de este acuerdo al interesado a los efectos oportunos y publicarlo en el tablón de anuncios municipal para 

general conocimiento 
Gines a 28 de agosto de 2017 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 

2W-6719
————

LEBRIJA

Habiéndose intentado por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Lebrija, la notificación de orden de ejecución 
de fecha 24 de mayo de 2017, con Decreto número 1979/2017, contra don Tomás Jiménez Torrent al no haber realizado el adecenta-
miento lateral de la fachada de la vivienda, consistente en el enfoscado y pintado de la misma, sito en C/ Trinidad, 14 y no recoger la 
notificación por estar ausente en el domicilio o desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación 
de la misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

Lebrija a 24 de agosto de 2017 —La Secretaria General, Consuelo Doncel Rodríguez 
2W-6711

————

LA LUISIANA

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública 
para cubrir la vacante de Juez de Paz sustituto de La Luisiana 

Para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que 
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a saber, los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; 
los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto 
no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles 

Los interesados deberán presentar sus instancias en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de La Luisiana, sito en 
Plaza Pablo Olavide núm  12 de La Luisiana C P  41430 en la provincia de Sevilla  Dicha presentación deberá hacerse dentro del plazo 
de los quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. En la forma y 
plazos expresados anteriormente, podrán también los interesados presentar sus solicitudes, por cualquiera de los medios admitidos por 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La Luisiana a 12 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Emilio José Gordillo Franco 
36W-7134

————

MAIRENA DEL ALCOR

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo plenario de aprobación inicial de expediente de modificación 
de créditos número 1/2017/SC, dentro del Presupuesto General de la Corporación 

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2017, el expediente de 
modificación de créditos número 1/2017/SC del Presupuesto General de la Corporación, los documentos estarán de manifiesto al públi-
co en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del R D  Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a 
la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170 de la Ley y 22 del Real Decreto citados 

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169 1 del TRLRHL y 20 1 del Real Decreto 

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público 

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
Mairena del Alcor a 14 de septiembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

2W-7245
————

MARCHENA

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en sesión de fecha 11 de septiembre de 2017, dictaminó favorablemen-
te la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 

Lo que se conformidad con lo previsto en el artículo 212 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, para que en dicho plazo y durante ocho días más, los 
interesados puedan formular, por escrito, los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan 
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Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado éste trámite, y con el resultado de la información 
y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación 

Los expedientes se encuentran de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Marchena a 11 de septiembre de 2017 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar 

36W-7194
————

MARINALEDA

Mediante Decreto 53/2017, de 10 de junio, ha sido aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de 
ejecución 1 del Plan Parcial Ampliación del Parque Natural, de iniciativa municipal 

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra dicha resolución que agota la vía administrativa 
podrá interponerse con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publica-
ción en su caso, ante la Autoridad u Órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interpo-
sición si no se dictara resolución expresa o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o su publicación.

Marinaleda a 10 de junio de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo 
36W-4927

————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
La comisión especial de cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 2 de agosto de 2017, ha informado favorablemente la cuenta 

general del Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2016 
De conformidad con lo que dispone el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas 

En Los Molares a 7 de septiembre de 2017 —La Alcaldesa–Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
2W-7235

————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha de 5 de julio de 2017, adoptó el acuerdo de aprobación provi-

sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de la resolución administrativa de declaración de 
situación de asimilado al régimen legal de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones, en el término municipal 
de Los Molares, con la modificación del art. 6 del referido reglamento, quedando articulado de la siguiente forma:

«Artículo 6.º Cuota tributaria.
1. La cantidad a liquidar y exigir en esta tasa será el resultado de aplicar a la base imponible definida en el artículo anterior 

los siguientes porcentajes:
a) En el caso de los procedimientos tramitados a solicitud o por iniciativa del interesado/a, el 2,67% 
b)  En el caso de los procedimientos de oficio en los cuales, el interesado solicite la elaboración del expediente para su poste-

rior resolución administrativa por el Ayuntamiento de Los Molares, el 5% 
2  Se establecerá una cuota mínima de 500 euros, para aquellos supuestos en que, una vez aplicado el tipo impositivo, este no 

supere dicha cuota 
3  En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a que sea dictada la resolución administrativa objeto 

de la petición, las cuotas a liquidar serán del 50% de las señaladas en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera 
iniciado efectivamente  Se entenderá iniciada con la emisión de parte/informe por el Inspector Municipal de Obras 

En ningún caso procederá devolución cuando se haya expedido el documento o resuelto un expediente de caducidad por causas 
imputables al interesado »

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo 
se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas 

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad de se-
gundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

En Los Molares a 5 de julio de 2017 —La Alcaldesa–Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
2W-7234

————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha de 5 de julio de 2017, aprobó inicialmente el expediente de 

transferencia de créditos n º 2/2017 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 169 1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de quince días hábiles al 
objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones 

La transferencia de créditos se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición pública no se presentara 
reclamación alguna  Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el artículo 170 1 del texto refundido 
anteriormente citado, únicamente por los motivos previstos en el apartado 2 del mismo artículo 

El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal de este Ayuntamiento, sita en plaza Monseñor don Miguel Oliver 
Román, 1 de esta localidad, de lunes a viernes en horario de 8 00 a 14 00 horas 

En Los Molares a 5 de julio de 2017 —La Alcaldesa–Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
2W-7233

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por medio del presente anuncio que la Junta de Gobierno Local de esta villa, celebrada en sesión extraordinaria 

el día 5 de septiembre de 2017, adoptó entre otros, el acuerdo de ayudas de transportes a jóvenes estudiantes, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

«Punto séptimo: Aprobación de la convocatoria 2017 para ayudas de transportes a jóvenes estudiantes 
Vistas las bases generales que regulan la convocatoria de ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes de Olivares, publicadas 

en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 69, de 25 de marzo de 2015.
Visto que el plazo de presentación de solicitudes se fija desde el 1 al 31 de octubre de 2017.
Vista que la consignación presupuestaria en la partida 33710 48017 del presupuesto vigente existe una aplicación presupuestaria 

de 7 500 €, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la componen, acuerda:
Primero  Aprobar la convocatoria de ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes 2017, siendo el plazo de presentación de 

solicitudes hasta el 31 de octubre inclusive del 2017 
Segundo  Aprobar el gasto de la convocatoria de ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes 2017 con cargo a la partida 

33710 48017 del presupuesto vigente 
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Olivares 
Cuarto  Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento »
Lo que se hace saber para su público conocimiento 
En Olivares a 5 de septiembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 

36W-7146
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2017, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que ha de regir para adjudicar el contrato de obras de «Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre 
los sectores 4 1 y UA 13, sobre autovía A-8058, en el p k  2+000, de San Juan de Aznalfarache», mediante procedimiento abierto, se 
anuncia la siguiente convocatoria de licitación: 

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información: 
a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación-Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:
 1)  Dependencia: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Contratación-Secretaría) 
 2)  Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n 
 3)  Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache, 41920 
 4)  Teléfono: 954 17 92 20  Para consultar aspectos técnicos: 954179221 
 5)  Correo electrónico: contratacionsjuan@gmail com 
 6)  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.ayto-sanjuan.es/ Perfil de contratante.
 7)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día antes a la finalización del plazo para la presen-

tación de ofertas 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de obras  
b)  Descripción: «Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4 1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el p k  

2+000, de San Juan de Aznalfarache»  
c) División por lotes y número: No  
d) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
e) Plazo de duración del contrato: Seis meses 
f) CPV: 45000000 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Precio  
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4  Presupuesto base de licitación:
—  Tipo de licitación: Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho euros con setenta y seis céntimos 

(454 598,76 €), IVA excluido  
5  Garantías:
a)  Garantía provisional: No se exige 
b)  Garantía definitiva: 5% precio de adjudicación, excluido el IVA. 
6  Requisitos específicos del contratista:
a)  Capacidad: Según pliego de cláusulas administrativas particulares 
b)  Solvencia: Según pliego de cláusulas administrativas particulares 
7  Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia 
b)  Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de lunes a viernes, de 9 a 

13 00 horas 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses 
e)  Admisión de variantes: No 
8  Apertura de las ofertas:
a)  Descripción: Apertura sobre A (sesión no pública), apertura sobres B y C (sesión/es pública/s)  Las fechas se anunciarán 

en el perfil de contratante. 
b)  Dirección: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n (sala de comisiones) 
c)  Fecha y hora: Se indicará en el perfil de contratante.
9  Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario 

10  Otras Informaciones: Perfil de contratante: www.ayto-sanjuan.es.
San Juan de Aznalfarache a 24 de agosto de 2017 —El Alcalde acctal , Fernando J  Pozo Durán 

2W-6695-P
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio del pre-

sente ejercicio y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia numero 186 de fecha 12 de agosto de 2017, el expediente numero 1, 
sobre modificación de créditos en el presupuesto de gastos de la entidad local mediante suplemento de crédito financiado con remanente 
de Tesorería, dentro del presupuesto general de este Ayuntamiento para 2017, al no haberse presentado reclamaciones ni observaciones 
algunas contra el mismo durante el periodo de exposición al publico, y de conformidad con lo establecido en el articulo 177 2 en rela-
ción con el 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, se publica la aprobación definitiva del mismo, como a continuación se indica:

A) Aumentos en gastos:
Aplicación presupuesto Denominación Consignac. anterior Suplemento de crédito Consignac. actual

0111/911 01 Devolución anticipo Diputación 359 803,56 € 330 331,92 € 690 135,48 €

 Suma suplemento de créditos                                                                    330 331,92 €
B) Financiación de las modificaciones de crédito:
 Remanente de Tesorería para gastos generales                                          330 331,92 €
 Total financiación de suplemento de crédito                                              330 331,92 €
Contra la modificación de créditos, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 

a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Del expediente de modificación de créditos definitivamente aprobado, se remitirá copia a la Administración del Estado y de la 

Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al «Boletín Oficial» de la provincia.
En San Juan de Aznalfarache a 8 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz 

36W-7090
————

SANTIPONCE

Aprobado el «Plan Parcial de Ordenación PP1», habiendo sido informado previamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Sevilla bajo el número de expediente SE/343/89 en sesión celebrada el 31 de enero de 1990, y posteriormente publicada 
su aprobación por la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 112 de fecha 17 de mayo 
de 1990, de conformidad con los artículos 32, 40 y 41 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, e 
inscrito el documento de planeamiento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento de Santiponce con fecha 18 de abril 
de 2017 y código «pp1 pp», y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento RIU con fecha 10 de julio de 2017 y código 
7380, se procede a la publicación de su contenido normativo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Santiponce a 24 de agosto de 2017 —La Alcaldesa, Carolina del Rosario Casanova Román 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR PP1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIPONCE (SEVILLA) 
TEXTO REFUNDIDO  ORDENANZAS REGULADORAS

Preámbulo.
El presente plan Parcial desarrolla la ordenación del Sector PP-1 de suelo clasificado como clasificado como «apto para ser 

urbanizado grado 2» de la Normas Subsidiarias de Santiponce 
El objetivo es dotar de un régimen de planeamiento pormenorizado el vacío urbano comprendido entre Arroyo del Cernícalo, 

sector PP-2, carretera a Valencina y Bda  San Fernando 
Las presentes Ordenanzas regulan específicamente las condiciones particulares de cada una de las zonas definidas en el Plan 

Parcial, y se remiten a las Normas Urbanísticas del planeamiento general en todos aquellos aspectos suficientemente regulados por éste 
(condiciones generales de usos, condiciones generales de edificación y urbanización, etc ) 

Capítulo primero
Disposiciones generales

Artículo 1   Ámbito territorial.
El ámbito de aplicación del presente Plan Parcial es el sector PP-1 de las Normas Subsidiarias de Santiponce según delimitación 

establecida en el documento aprobado definitivamente el 17 de diciembre de 1986, con el reajuste contenido en la modificación puntual 
de dichas Normas que se tramita simultáneamente al presente Plan Parcial 

Artículo 2   Vigencia, revisión y modificación.
1  El presente Plan Parcial tiene vigencia indefinida, aunque sin perjuicio de su posible revisión o modificación, en los 

supuestos y por el procedimiento legalmente previsto 
2  Se entenderá por revisión el cambio de cualquier elemento de la ordenación referente a calificación de suelo, cambio de 

situación de cesiones, creación o anulación de viales y cualquier otro que según la legislación aplicable o las Normas Subsidiarias sea 
considerado supuesto de revisión 

3  Se entenderá por modificación cualquier otro supuesto de cambio de ordenación no definido como supuesto de revisión, 
en el apartado 2 de este artículo 

Artículo 3   Documentación e interpretación.
1  El Plan Parcial está integrado por los siguientes documentos: Memoria, Planos de Información, Planos de Proyecto, 

Ordenanzas Reguladoras, Plan de Etapas y Estudio Económico-Financiero 
2  Los documentos del Plan Parcial integran una unidad coherente, cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al 

mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan y atendida la realidad social del momento en que se apliquen  En caso 
de discordancia e imprecisión del contenido de la documentación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y justifica los criterios que han conducido a la 
adopción de las diferentes determinaciones  Es el instrumento de interpretación del Plan en su conjunto, y opera supletoriamente para 
resolver conflictos entre sus determinaciones 

b) Planos de información  Tienen carácter informativo, y manifiestan gráficamente los datos que han servido para fundamentar 
las propuestas del Plan 

c) Planos de Proyecto  Tienen carácter preceptivo, y reflejan gráficamente las determinaciones resultantes de la ordenación 
establecida 

d) Ordenanzas Reguladoras  Constituyen el cuerpo normativo específico del ámbito del Plan Parcial, Supletoriamente serán 
de aplicación las Normas Urbanísticas del planeamiento general 

e) Plan de Etapas  Tiene carácter preceptivo y determina el orden de desarrollo y ejecución del Plan 
f) Estudio económico-financiero  Contiene la evaluación económica aproximada de las inversiones a realizar, cuya cifra será 

objeto del ajuste preciso en el Proyecto de Urbanización 
g) Si no obstante los criterios interpretativos contenidos en apartados anteriores de este artículo, subsistiese alguna imprecisión, 

prevalecerán las determinaciones de la documentación gráfica de mayor escala, y si la discrepancia es entre documentación gráfica y 
escrita, prevalecerá esta última 

Capítulo segundo
 Desarrollo y ejecución del plan

Artículo 4   Instrumentos complementarios de ordenación.
1  Aunque el presente Plan Parcial contempla la ordenación del sector con el grado de pormenorización suficiente para la 

directa urbanización y edificación, se prevé la posibilidad de poder redactar Estudios de Detalle con las finalidades especificadas por 
los artículos 14 de la Ley del suelo y 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento 

2  Los Estudios de Detalle que en su caso se puedan redactar cumplirán las siguientes determinaciones:
a) El área abarcada por el Estudio de detalle no podrá ser inferior a una manzana completa 
b) No podrán proponer la apertura de nuevas vías de tránsitos rodados o peatonales de dominio público 
 Solamente podrán prever vías o itinerarios peatonales que tengan su principio y fin en espacios de dominio privado 
c) No podrán contener determinaciones que se opongan a las Ordenanzas del Plan Parcial 
Artículo 5   Parcelaciones.
1  Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellas manzanas en las que se permita la segregación de las mismas 

de acuerdo con lo establecido en las condiciones particulares de cada zona 
2  Los Proyectos de Parcelación se someterán a licencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 de la Ley 

del Suelo y artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
3  En ningún caso en los Proyectos de Parcelación se podrán prever parcelas inferiores a la mínima establecida en las 

condiciones particulares de zona 
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Artículo 6   Gestión urbanística.
1  La totalidad del ámbito del sector PP-1, constituye el Polígono de Actuación a efectos de gestión del Plan Parcial 
2  El sistema de Actuación será el de compensación, con las simplificaciones legalmente previstas por afectar a un único 

propietario 
3  En el Proyecto de Compensación se concretarán, las cesiones obligatorias y gratuitas a favor del Ayuntamiento de los 

terrenos que se destinen a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, centros culturales y 
docentes y demás servicios públicos necesarios para el ámbito del sector ordenado 

4  La cuantía y situación de las cesiones indicadas en el epígrafe anterior, aparte de los viales y terrenos correspondientes al 
10 % del aprovechamiento medio, es la siguiente:

a) Jardines: Parcelas n º 29 y 32; que totalizan 10 919 m² 
b) Áreas de juego y recreo para niños: Parcelas n º 30 y 31 que totalizan una superficie de 2 577,60 m²  
c)  Escolar: EGB; parcela 36 de 5 012,80 m² 
 Preescolar; parcela n º 35 de 1 019,10 m² 
d) Servicios de interés público y social: Parcela n º 26 de 1 134 m² 
e) Deportivo: Parcela n º 37 de 2 715,30 m² 
5  La cesión de derecho de los terrenos a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo se materializará en el acto 

de aprobación definitiva del Proyecto de Compensación; no obstante la ocupación de los mismos no podrá realizarse hasta el acto de 
recepción provisional de la urbanización o fases de la misma, en su caso  No obstante lo anterior, en el caso de obras de equipamientos de 
interés municipal EPSA podrá poner a disposición del Ayuntamiento parcelas concretas de las previstas en el apartado 4 de este artículo, 
siempre que en la edificación de dichos equipamientos no se produzcan interferencias entre las obras de edificación y urbanización 

Artículo 7   Proyecto de urbanización.
1  Se redactará un único Proyecto de Urbanización que desarrolle las determinaciones del Plan Parcial, ajustándose a lo 

dispuesto en los artículos 15 de la Ley del Suelo y 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento  Dicho Proyecto podrá determinar fases de 
ejecución de las obras a realizaren el plazo máximo total que se especifica en el artículo 8 2 de las presentes Ordenanzas 

2  El Proyecto de Urbanización contemplará como unidades de obras independientes las incluidas en unidades de ejecución 
de urbanización diferible y las fases de urbanización básica, en el supuesto de que se opte por este criterio de ejecución 

3  El Proyecto de Urbanización deberá ser formulado en un plazo no superior a seis meses a partir de la publicación de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial 

4  Las obras correspondientes al encauzamiento del Arroyo del Cernícalo a desarrollar en el ámbito del PP-1, quedan 
excluidas del Proyecto de Urbanización del Sector y se ajustarán en cuanto a determinaciones y programación al correspondiente 
Proyecto a desarrollar por la Dirección General de Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucía 

5  Las obras correspondientes a la ampliación y mejora de la carretera local a Valencina, se ajustará al correspondiente 
Proyecto elaborado por la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Artículo 8   Ejecución material.
1  La ejecución de las obras de urbanización imputables al sector será sufragada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

120 1 de la Ley del Suelo y 58 al 66 del Reglamento de Gestión Urbanística 
2  Las obras de urbanización básica comenzarán en el plazo de seis meses a contabilizar desde la aprobación definitiva 

del Proyecto de Urbanización, y finalización dentro del periodo en el mismo establecido, que no podrá ser superior a tres años desde 
la aprobación de dicho Proyecto  En el supuesto de que en el Proyecto de Urbanización se opte por división en fases, los plazos se 
ajustarán a los establecidos para este supuesto en el Plan de Etapas 

La ejecución de las obras de urbanización diferible incluidas en unidades de ejecución se ajustarán a las siguientes reglas:
a) Será preciso que esté ejecutada la urbanización básica que rodea a unidades de ejecución correspondiente 
b) En el supuesto de que la urbanización diferible se ejecute previamente a la edificación, será preceptiva la previa 

comunicación al Ayuntamiento del inicio de las mismas y la presentación de una fianza del 6 % del coste de las obras 
c) El Ayuntamiento podrá autorizar la ejecución de obras de urbanización diferible simultáneamente a la edificación cuando 

se cumplan los siguientes requisitos:
c 1 El propietario de la parcela incluida en la unidad de ejecución deberá presentar como requisito para la obtención de licencia 

de edificación, una fianza del 106 % del coste de las obras de urbanización diferible  Dicha fianza se podrá ir liberado parcialmente por 
certificaciones de unidades de obra debidamente verificadas por técnicos municipales en cuanto a su ajuste al Proyecto 

c 2 Que en el escrito de solicitud de licencia el propietario se comprometa a no utilizar la construcción hasta que no esté 
concluida la urbanización diferible y recepcionada provisionalmente por el Ayuntamiento, 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 

c 3 El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación comportará la caducidad de la licencia, sin derecho 
a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se les hubieran irrogado 

Asimismo comportará la pérdida de la fianza a la que se refiere el apartado c 1 anterior 
d) El porcentaje de fianza referido en los apartados anteriores se aplicará sobre el coste que figure en el Proyecto de Urbanización 

actualizado con la variación del índice de precios al consumo respecto al momento de aprobación definitiva del citado Proyecto 
Artículo 9   Control municipal.
El Ayuntamiento verificará que la ejecución de las obras se realiza en conformidad con el Proyecto de Urbanización aprobado  

Para el ejercicio de esta facultad podrá nombrar un técnico competente que efectúe un seguimiento, inspección y control continuo del 
ajuste de las obras al Proyecto de Urbanización 

Artículo 10   Recepción de la urbanización.
1  Una vez finalizadas las obras correspondientes a la urbanización básica o fases en su caso, el propietario solicitará del 

Excmo  Ayuntamiento de Santiponce la recepción provisional de las mismas, que será llevada a cabo en el plazo de treinta días a partir 
de la solicitud, en presencia de representante de la propiedad, Técnico Director de las obras y Ayuntamiento; levantándose acta de la 
misma a los efectos oportunos 
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2  La recepción definitiva se llevará a cabo transcurrido un año desde la recepción provisional, siguiéndose el mismo 
procedimiento que en aquella  Si durante el plazo establecido entre ambas recepciones aparecieran defectos imputables a la ejecución 
de obra, éstos serán subsanados por la propiedad, no así los derivados de la falta de vigencia y conservación de las mismas, que serán 
a cargo del Ayuntamiento y EPSA al 50 % cada parte 

3  Transcurrido el plazo de treinta días desde la solicitud sin que se verificase la recepción provisional o definitiva, la 
Propiedad fijará la fecha de la misma, notificándola fehacientemente al Ayuntamiento con tres días como mínimo de antelación  La 
falta de comparecencia del representante municipal, en tal caso, no impedirá que se lleve a cabo la recepción con validez a todos los 
efectos, salvo que el Excmo  Ayuntamiento de Santiponce demostrara la existencia de motivos razonados de disconformidad de las 
obras ejecutadas con las determinaciones del Proyecto de Urbanización aprobado 

4  En la recepción de la urbanización diferible serán aplicables las mismas reglas de los apartados anteriores 

Capítulo tercero
 Normas generales de usos

Artículo 11   Usos permitidos en el ámbito del Plan Parcial.
1  En el ámbito del Plan Parcial se permiten los siguientes usos, (desglosados en categorías) con las limitaciones establecidas 

por las Normas Urbanísticas del planeamiento general y por las condiciones particulares de las presentes Ordenanzas:
a) Residencial en su categoría de vivienda unifamiliar 
b) Terciario: 
— Comercial 
— Hospedaje 
— Actividades recreativas 
— Oficinas 
— Talleres artesanales 
— Hostelería (bares, restaurantes, etc ) 
c) Docente: 
— EGB 
— Preescolar 
d) Deportivo 
e) Servicios de interés público y social 
— Sanitario 
— Asistencial 
— Cultural 
— Administrativo-público 
— Servicios urbanos (policía, correos, etc ) 
— Religioso 
— Centro social 
— Servicios turísticos 
— Recreativo 
f) Espacios libres 
— Jardines 
— Áreas de juegos y recreo para niños 
g) Infraestructuras urbanas básicas 
— Viario 
— Aparcamientos públicos asociados al viario 
— Infraestructuras urbanas 
h) Garajes privados asociados a cualquiera de los usos 
2  Los usos no relacionados en el apartado anterior se entienden prohibidos en el ámbito del Plan Parcial, salvo que sean 

asimilables a alguno de ellos por similitud 
3  Los usos que se relacionan en el apartado 1  del presente artículo se ajustarán en lo previsto en estas Ordenanzas a 

las condiciones generales de usos fijadas por las Normas Urbanísticas del planeamiento general y a la normativa sectorial de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma que les pudieren afectar 

4  Carácter de los usos:
a) Uso exclusivo: Es aquel que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela 
b) Uso dominante: Es aquel que ha de implantarse con carácter principal o mayoritario  Salvo que en las condiciones 

particulares de la zona se fije otra proporción, el uso dominante ocupará como mínimo el 70 % de la edificabilidad que se construya en 
la parcela 

c) Uso compatible: Es aquel cuya implantación puede permitirse con el uso dominante 
d) Uso complementario: Es todo aquel uso que en las parcelas de equipamiento cabe entender como permitidos aunque no se 

determine expresamente en las condiciones particulares de la zona, porque sirven de complemento al uso dominante o forma parte del 
programa del centro o equipo, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable 

Capítulo cuarto
Normas generales de edificación

Artículo 12   Criterios de aplicación.
En lo previsto en el presente capítulo serán aplicables las condiciones generales de edificación que se establecen en las Normas 

Urbanísticas del planeamiento general 
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Artículo 13   Altura de edificación.
1  La altura de edificación que se establece en las condiciones particulares de cada zona tiene el carácter de altura obligatoria 

para la zona residencial y altura máxima para el resto de las zonas 
2  La altura de edificación regulada se entiende como altura de cornisa, medida desde la cota inferior de referencia hasta la 

cara superior del forjado de la última planta permitida  Por encima de dicha altura solamente se permiten:
— En zona residencial: La cubierta del edificio 
— En equipamientos: Petos, barandillas, remates de escaleras y cualquier otro elemento permitido sobre la altura reguladora 

en las Normas Urbanísticas del planeamiento general 
3  La cota inferior de referencia para la medición de la altura será la que se deduzca de aplicar los siguientes criterios:
a) Edificaciones alineadas a vial:
— Si la rasante de la calle en la línea de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los extremos de la fachada es inferior 

a un metro, la cota de referencia se tomará en el punto de la fachada coincidente con la cota media entre los extremos 
— Si la diferencia de niveles entre los extremos de la fachada es superior a un metro, se dividirá la fachada en los tramos 

necesario para la aplicación de la regla anterior 
b) Edificación abierta o retranqueada:
— Serán aplicables los criterios del apartado anterior suponiendo un desplazamiento horizontal de las rasantes de las calles 

en cada uno de los bordes de la parcela hasta los planos verticales del sólido capaz del edificio 
Artículo 14   Cómputo de la superficie edificada.
No se computará como superficie edificada la de las construcciones bajo rasante, soportales, pasajes de acceso a zonas comunes, 

patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque están cerrados en todo su perímetro y las construcciones permitidas por 
encima de la altura reguladora de acuerdo con el apartado 2 del artículo 13 

Artículo 15   Condiciones generales de estética.
1  Las construcciones deberán adecuarse en su diseño y composición al ambiente urbano en el que se sitúen  A tales efectos 

el Ayuntamiento podrá exigir como documentación complementaria del proyecto de edificación la aportación de análisis de impacto 
sobre el entorno, con empleo de documentación gráfica del conjunto de los espacios públicos a que las construcciones proyectadas 
dieran frente y otros aspectos desde los lugares que permitieran su vista 

2  La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas y cubiertas se fundamentará en el tipo de fábricas y calidad 
de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en función de criterios de composición y estéticos 
adecuados al entorno 

3  La composición y materiales de fachadas laterales, traseras y medianeras, se tratarán con la debida dignidad y en 
consonancia con la fachada principal 

4  Con carácter general se establece la obligatoriedad de cubierta inclinada a dos aguas con pendiente máxima de 30 grados 
sexagesimales para toda la zona residencial y cubierta libre para el resto de edificaciones, aunque ajustándose a criterios generales los 
apartados anteriores de este artículo  La inclinación de las cubiertas para la zona residencial será hacia la fachada principal y hacia el 
patio trasero 

Capítulo quinto
Normas generales de urbanización

Artículo 16   Criterios de aplicación.
En lo no previsto expresamente en el presente capítulo serán aplicables las condiciones de urbanización de las Normas 

Urbanísticas del planeamiento general 
Artículo 17   Urbanización del viario.
Los criterios para el diseño y construcción de viario público serán los siguientes:
1  Pavimentación:
a) Para dimensionar el firme de calzada se tendrán en cuenta los materiales en las capas que lo componen, el carácter y nivel 

de tráfico, así como las características resistentes de la explanada 
b) Los pavimentos de las zonas destinadas a los peatones serán duros y no resbaladizos  En los pasos de peatones se salvará el 

desnivel entre acera y calzada, dando a la acera la forma de badén, quedando un escalón de altura máxima de 3 centímetros; este badén 
tendrá una anchura mínima de 1,50 metros 

c) Los materiales de pavimentación se elegirán de acuerdo con un código funcional que distinga la categoría del espacio, 
circulación peatonal, estancia de personas, vehículos, o uso conjunto 

d) Las tapas de arquetas y registros se orientarán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán 
de forma que no resalten sobre el mismo  Si debieran instalarse en aceras rejillas de ventilación de redes y otros elementos subterráneos, 
se diseñarán de modo que no supongan riesgo de caída por enganche de tacones de calzado, procurándose que no coincidan con un paso 
de peatones 

e) Cuando en las aceras se prevea arbolado, los alcorques y regueras se diseñarán de modo que no supongan peligro para los 
viandantes y contarán con las correspondientes protecciones en su caso 

2  Señales verticales:
a) Las señales de tráfico, semáforos, farolas de iluminación o cualquier otro elemento de señalización que tenga que colocarse 

en las vías públicas se situarán en la parte exterior de la acera, siempre que el ancho de éstas sea igual o superior a 1,5 metros  Si no 
hay acera o el ancho es inferior a 1,5 metros se situarán en fachadas a altura suficiente para no causar daños a invidentes 

b) En la intersección común a las dos aceras y en los pasos peatonales se procurará no colocar elementos de señalización 
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3  Mobiliario urbano:
a) Los hitos y mojones que se colocan en senderos peatonales para impedir el paso de vehículos, tendrán entre ellos un 

espacio mínimo de 1 metro 
b) Los quioscos, casetas, puestos y terrazas que en su caso se autoricen en las aceras, no podrán obstaculizar el paso de las 

personas, ni interferir perspectivas de interés, o la visibilidad de un viario o la señalización  Mantendrán en todo caso un ancho de acera 
libre superior a 1,5 metros 

c) Los bancos se fijarán al suelo y se construirán con materiales duraderos que no precisen conservación 
Artículo 18   Urbanización de espacios libres.
1  La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno  En zonas de pendiente acusada se 

ordenarán mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a 
través de los elementos de articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado u otros análogos 

2  El proyecto de jardinería justificará el sistema de riesgo elegido, la red de alumbrado que incorpore, los elementos de 
mobiliario urbano, incluyendo estudio de costes de mantenimiento y conservación 

3  El proyecto de urbanización de las áreas libres cumplirán las siguientes condiciones:
a) Pendiente máxima 30% excepto en los paseos peatonales que el máximo será 10% 
b) La iluminación media en los paseos será igual o superior a 7 lux en servicio, con un factor de uniformidad mayor o igual 

a 0,20  La iluminación media del fondo será igual o superior a 2 lux 
c) Deberá de preverse como mínimo una fuente de beber en los jardines y otra en el área de juego y recreo para los niños 
d) Deberá de preverse como mínimo un banco por cada 750 m² o fracción de superficie de espacios libres 
e) Deberá de preverse como mínimo un aparato de juegos por cada 1 000 m² o fracción de superficie de áreas de juego y 

recreo para niños 
4  El arbolado y jardinería se realizarán con especies adecuadas al clima y al terreno, o habituales en la flora del municipio 
Artículo 19   Abastecimiento de agua.
1  El dimensionado de la red se realizará con los siguientes criterios básicos:
— Consumo medio de 300 litros por habitantes y día 
— Presión mínima en el punto más desfavorable de 1 atmósfera 
— Los diámetros de las tuberías se calcularán con una velocidad de 1 m/seg 
2  Siempre que sea posible se dispondrán las tuberías bajo las aceras y espacios libres públicos, a una profundidad mínima 

de 60 centímetros  Cuando estén sometidos a cargas de tráfico, la profundidad será de 1 metro salvo que los cálculos mecánicos la 
aconsejen mayor 

3  Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de saneamiento, en los casos en que vaya en la misma 
zanja, a una distancia de 1 metro que podrá reducirse a 50 centímetros como mínimo cuando esté justificado que no existe riesgo de 
contaminación 

Artículo 20   Red de riego e hidrantes contra incendios.
Se establecerán en todas las zonas de juegos y jardines, espacios libres, paseos, plazas, calles, etc , las instalaciones suficientes 

para un consumo diario de 20 m³/ha  Las bocas de riego serán de los mismos materiales y modelos adoptados por el Ayuntamiento  La 
distancia entre las bocas de riego se justificará con arreglo a la presión de la red de tal forma que los radios de acción se superpongan 
en lo necesario para no dejar ningún espacio sin cubrir, aconsejándose distancia media de 40 metros 

Artículo 21   Alcantarillado.
1  El sistema de alcantarillado prevé una red unitaria a profundidades y pendientes necesarias para acometer a la red existente 
2  Asimismo la profundidad asegurará el drenaje de las futuras edificaciones e impedirá el riesgo de contaminación de las 

aguas de abastecimiento  En el caso de que la red de alcantarillado y red de abastecimiento de agua coincidan en un plano vertical, la 
primera discurrirá siempre por debajo de la segunda y a las distancias mínimas fijadas en el artículo anterior 

Artículo 22   Energía eléctrica.
1  El cálculo e instalación de las redes se realizará de acuerdo con los reglamentos electrónicos vigentes, normativas 

particulares y del Ayuntamiento y de la compañía suministradora 
2  Las redes de distribución serán subterráneas, ajustándose a los esquemas definidos en el plano correspondiente, sin 

perjuicio de una posible adaptación en el Proyecto de Urbanización 
Artículo 23   Alumbrado público.
1  Los niveles de iluminación se ajustarán como mínimo a las siguientes:
Vías tráfico rodado jardines y áreas 

 Principales Secundarias Peatonales
Iluminación: 20 a 30 lux 15 a 20 lux 5 a 8 lux
Uniformidad: 1:3 1:3 1:5
(mín/med )

2  En intersecciones de vías se continuará en las vías secundarias con el mismo nivel de iluminación de las vías principales 
en una distancia mínima de 20 metros medidos desde la intersección de las aceras 

3  La iluminación ambiental de las áreas con arbolado se realizará de modo que sea compatible con éste 
4  La situación de os centros de mando ocupará un lugar secundario en la escena visual urbana y de forma que no ocasionen 

molestias ni para transitar ni por la producción de ruidos molestos 
5  La elección del tipo de báculo y de luminarias se realizará compatibilizando con los criterios estéticos municipales y 

minimizando los costes de mantenimiento 
Artículo 24   Red telefónica.
Se dispondrá subterránea de acuerdo con el esquema señalado en el plano correspondiente y condiciones que se fijen en el 

Proyecto de Urbanización de acuerdo con normas de la Compañía Telefónica 
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Capítulo sexto
Condiciones particulares de cada zona

Artículo 25   Zonas.
En el presente Plan Parcial se establecen las siguientes zonas, cuya situación se determina en el plano de zonificación:
a) Residencial 
b) Comercial 
c) Docente 
d) Servicios de interés público social 
e) Deportivo 
f) Espacios libres 
g) Viario 
Artículo 23   Condiciones particulares de la zona residencial.
1  Delimitación: Esta zona comprende las manzanas identificadas con los números 1 al 24 en el plano de proyecto P-2 
2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso privado 
3  Parcelación y unidad mínima edificatoria: Se admite la segregación de las manzanas definidas en el Plan Parcial siempre 

que las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones:
a) Dimensiones:
— Superficie mínima de parcela: 100 m² 
— Frente mínimo 6 metros 
b) Que exista un proyecto unitario de edificación para la totalidad de la manzana, que es la unidad mínima edificatoria, sin 

perjuicio de su posible ejecución por fases 
4  Alineaciones: Las edificaciones se dispondrán obligatoriamente alineadas al vial 
5  Fondo máximo edificable: 10 metros 
6  Edificabilidad, ocupación y número máximo de viviendas: Según cuadro anexo a las presentes Ordenanzas 
7  Altura máxima: 7 metros 
8  Número obligado de plantas: 2 
9  Retranqueos en fachada: No se permiten 
10  Vuelos: Se permite un vuelo máximo de 50 centímetros respecto al plano de fachada siempre que el cuerpo volado no se 

cierre con un muro o paramento opaco en toda o parte de su altura, y estén situados a altura superior a 2,50 metros respecto a la rasante 
de la calle 

11  Cuerpo salientes: Se permiten salientes decorativos, jambas o similares siempre que no sobresalga de la alineación más de 
10 centímetros 

12  Patio trasero  El patio trasero de cada vivienda, resultante de aplicar las condiciones de edificación no podrá ser ocupado 
por ningún tipo de dependencia cubierta, cobertizos o similares  La altura máxima de los muros de cerramiento de estos patios será de 
2,5 metros 

13  En el supuesto de que se opte por sustituir el patio trasero de cada vivienda por un patio mancomunado para toda la 
manzana, se deberá contemplar en el proyecto de edificación el tratamiento del mismo y se podrá ocupar con edificación de una planta 
como máximo hasta el 10 % del patio mancomunado con la finalidad de destinarlo a usos comunes (club social, vestuarios de piscina 
o similares), no computándose dicha edificación efectos del límite de edificabilidad asignada a la manzana 

14  Ocupación bajo rasante:
a) Bajo rasante únicamente podrá construirse un sótano con destino a garaje o trastero 
b) En ningún caso la profundidad del sótano o semisótano respecto a la rasante de la calle en el borde de la manzana será 

superior a 2,5 m 
15  Número máximo de aparcamientos a reservar en cada manzana: Los que se especifican en el cuadro Anexo a las presentes 

Ordenanzas 
16  Condiciones de uso:
a) Uso dominante: Vivienda unifamiliar 
b) Usos compatibles:
— Comercio en planta baja 
— Oficinas 
— Talleres artesanales 
— Hostelería 
Artículo 27   Condiciones particulares de la zona comercial.
1  Delimitación: Esta zona comprende las manzanas identificadas con los números 33 y 34 en el plano de Proyecto P-2 
2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona tendrá el carácter de dominio y uso privado 
3  Parcelación: No se admite la segregación de las manzanas de esta zona, que requieren proyecto unitario de edificación 
4   Alineaciones: Las edificaciones se dispondrán alineadas a vial o retranqueada en los lugares que así se determine en el 

plano de alineaciones y rasantes 
5  Edificabilidad y ocupación máxima: Según cuadro anexo de las presentes Ordenanzas 
6  Altura máxima: 4 metros 
7  Número máximo de plantas: 1 
8   Condiciones de uso: Se permiten los siguientes usos, todos ellos compatibles: Comercio, oficinas, actividades recreativas, 

talleres artesanales, hostelería, sanitario, asistencial, cultural, administrativo, religioso y social 
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Artículo 28   Condiciones particulares de la zona docente.
1  Delimitación: Esta zona comprende las manzanas identificadas con los números 35 y 36 en el plano de Proyecto P-2 
2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso público 
3  Parcelación: No se admite la segregación de las manzanas definidas para esta zona 
4   Alineaciones: Las edificaciones se dispondrán en la parcela en ordenación libre, alineándose a vial preferentemente en su 

frente a las calles r-9 y r-10 y retranqueándose 5 metros como mínimo en el resto  La zona no ocupada por la edificación 
se concentrará preferentemente en la zona más cercana a deportivo de parcela n º 37 

5  Edificabilidad y ocupación máxima: Según cuadro anexo a las presentes Ordenanzas 
6  Número máximo de plantas: 2 
7  Altura máxima: 8 metros 
8   Condiciones de uso: Se permiten los usos exclusivos de entro de EGB para la manzana n º 36 y preescolar para la n º 35 y 

aquellos usos complementarios para el programa del centro, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable 
Artículo 29   Condiciones particulares de la zona de servicios de interés público y social.
1  Delimitación: Esta zona comprende las manzanas identificadas con los números 25, 26, 27 y 28 en el plano de Proyecto P-2 
2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio público 
3  Parcelación: No se permite la segregación de las parcelas de esta zona, que requieren proyecto unitario de edificación 
4  Alineaciones:
a)  Las edificaciones de las manzanas 25 y 26 dispondrán dentro de las líneas de edificación máxima definidas en el plano de 

Proyecto P-3 
b)  Las edificaciones de las parcelas 27 y 28 se dispondrán libremente respetándose un retranqueo mínimo de 5 metros 

respecto a los límites de las parcelas 
5  Edificabilidad y ocupación máxima, altura y número de plantas según cuadro Anexo a las presentes Ordenanzas 
6  Condiciones de uso:
 Parcela número 25: Uso servicios de interés público y social en sus categorías de sanitario o asistencial 
  Parcela número 26: Uso servicios de interés público y social en sus categorías de administrativo público y/o servicios 

urbanos 
  Parcelas números 27 y 28: Uso servicios de interés público y social en sus categorías de cultural y/o servicios turísticos 

(centro de acogida de Itálica) 
Artículo 30   Condiciones particulares de la zona deportiva.
1  Delimitación: Esta zona comprende la manzana identificada con el número 37 3n 3l plano de Proyecto P-2 
2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso público 
3  Parcelación: No se admite la segregación de la manzana definida para uso deportivo 
4  Edificabilidad y ocupación máxima: Según cuadro Anexo a las presentes Ordenanzas  En el supuesto de que optara por 

la solución de deportivo cubierto, la superficie edificada necesaria para cubrir las pistas deportivas no sería computable a efectos de 
limitación de edificabilidad establecida 

5  Condiciones de uso: Se permite el uso exclusivo deportivo tanto pistas al aire libre como polideportivo cubierto 
Artículo 31   Condiciones particulares de la zona de sistema de espacios libres.
1  Delimitación: Esta zona comprende las parcelas identificadas con los números 29, 30, 31 y 32 en el plano de Proyecto P-2 
2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso público 
3  Condiciones de uso: En esta zona predominará el suelo destinado a plaza, jardines, paseos peatonales, áreas de juego y 

recreo para niños y expansión 
Se podrán autorizar, previa concesión municipal quioscos o similares, con una ocupación máxima del 1 por 100 de la superficie 

de la zona de espacios libres y una edificabilidad máxima de 0,01 m²/m²  La altura de dichas edificaciones no podrá exceder de 3,50 
metros 

Anexo de las Ordenanzas reguladoras. Cuadro de características de las parcelas

Parcela Superficie m² Zona Edifc. m²t Viviendas n.º Ocupación N.º Plantas Altura M. Aparc. en parcela

1 2 526,20 RES 3 250,00 26 — 2 7 13
2 2 544,00 RES 3 250,00 26 — 2 7 13
3 2 537,70 RES 3 250,00 26 — 2 7 13
4 2 570,80 RES 3 250,00 26 — 2 7 13
5 2 612,00 RES 3 500,00 28 — 2 7 14
6 2 515,80 RES 3 250,00 26 — 2 7 26
7 1 764,90 RES 2 250,00 18 — 2 7 9
8 1 689,90 RES 2 250,00 18 — 2 7 9
9 2 505,50 RES 3 250,00 26 — 2 7 26

10 2 544,00 RES 3 250,00 26 — 2 7 26
11 2 500,20 RES 3 250,00 26 — 2 7 26
12 2 544,10 RES 3 250,00 26 — 2 7 26
13 2 366,30 RES 3 000,00 24 — 2 7 24
14 1 158,60 RES 1 500,00 12 — 2 7 —



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 218 Miércoles 20 de septiembre de 2017

Parcela Superficie m² Zona Edifc. m²t Viviendas n.º Ocupación N.º Plantas Altura M. Aparc. en parcela

15 1 154,80 RES 1 500,00 12 — 2 7 —
16 1 182,00 RES 1 500,00 12 — 2 7 —
17 1 146,10 RES 1 500,00 12 — 2 7 —
18 1 178,20 RES 1 500,00 12 — 2 7 —
19 1 170,50 RES 1 500,00 12 — 2 7 —
20 1 000,00 RES 1 250,00 10 — 2 7 —
21 1 045,00 RES 1 250,00 10 — 2 7 —
22 1 250,70 RES 1 625,00 13 — 2 7 —
23 1 154,80 RES 1 500,00 12 — 2 7 —
24 1 250,70 SIPS 1 625,00 13 — 2 7 —
25 1 162,00 SIPS 1 356,00 — 75 — 10 —
26 1 134,00 SIPS 1 356,00 — 75 — 10 —
27 1 586,70 SIPS 793,30 — 50 1 4 —
28 1 839,70 E L 1 839,70 — 60 2 8 —
29 2 778,00 E L — — — — — —
30 1 606,00 E L — — — — — —
31 971,60 E L — — — — — —
32 8 141,00 COM — — — — — —
33 1 182,00 COM 888,00 — — 1 4 —
34 1 152,80 DOC 868,50 — — 1 4 —
35 1 019,10 DOC 1 019,10 — 60 2 8 —
36 5 012,80 DEP 3 000,00 — 36 2 8 —
37 2 715,30 DEP 270,00 — — — — —

Observaciones:
RES: Residencial 
SIPS: Servicios de interés público y social 
E L : Espacios libres 
COM: Comercial 
DOC: Docente 
DEP: Deportivo 

4W-6716
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal para utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instala-
ciones municipales, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
«ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1  Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones munici-

pales por particulares, empresas, administraciones públicas, asociaciones y fundaciones 
Es fundamento legal del presente Reglamento la potestad que reconoce el Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases de Régimen Local, que establece que las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a 
través de las ordenanzas y los bandos 

En cumplimiento del mismo, y siguiendo el procedimiento del artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se acuerda 
establecer la presente Ordenanza que regule el uso temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones municipales de carácter 
público por particulares, empresas, Administraciones Públicas, asociaciones y fundaciones 

Así pues, la presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del uso de las instalaciones culturales municipales y otras depen-
dencias que tienen la condición de bienes de servicio público, a ciudadanos, asociaciones, fundaciones, entidades públicas o privadas 

Artículo 2  Ámbito de aplicación.
Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios locales e instalaciones municipales susceptibles 

de utilización por particulares y asociaciones, siempre que no cuenten con una Ordenanza específica del mismo objeto o la utilización 
del local, edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico. Del mismo modo, queda fuera del ámbito obje-
tivo de esta Ordenanza la utilización de edificios, locales e instalaciones municipales cuando dicho uso estuviera regulada por una Ley.

Quedan dentro del ámbito de aplicación los siguientes:
— Caseta Municipal 
— Caseta de los Mayores 
— Casa de la Cultura 
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— Diamantino García 
— Complejo Avenida de Andalucía 
— Instalaciones deportivas municipales 
— Palacio de la Música 
— Plazas y Parques públicos 
— Museo Nave Lagar 
— Edificio Mariana Pineda.
El aforo máximo permitido de casa edificio, recinto o instalación objeto de la presente Ordenanza se determinará mediante 

informe previo y vinculante de los Servicios Técnicos de Urbanismo dependiendo del uso de que se pretenda llevar a cabo y conforme 
al plan que se establezca 

Artículo 3  Uso de los edificios, locales e instalaciones municipales.
1  De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9 2 1 de la Ley 30/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Adminis-

tración es Públicas (LPA) y 57 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, 
de 24 de enero, (RBEL) el uso de espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales se configura como un 
uso especial de bienes de dominio público adscritos al servicio público, sometido, en consecuencia, a autorización administrativa, y 
siempre supeditado a su disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de la programación propia de las Delegaciones Municipales 

2  En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la mera concurrencia de los 
requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada no otorga derecho alguno a la obtención de la licencia 

3. La autorización para el uso de espacios y materiales de los edificios, locales e instalaciones municipales es una decisión 
discrecional del Ayuntamiento, que supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá supeditarse 
a criterios de minimización del uso privado frente al público, debiendo prevalecer, en los casos de conflicto, la utilización pública de 
dicho espacio y el interés general ciudadano

4. De conformidad con lo anterior, los edificios, locales e instalaciones municipales, podrán ser utilizados por particulares y/o 
asociaciones para llevar a cabo en ellos, exposiciones, reuniones, celebraciones privadas o actividades profesionales remuneradas, 
siempre y cuando de ellos se haga un uso responsable 

Título II. Normas reguladoras de la utilización de los edificios y locales municipales

Artículo 4  Solicitudes.
Los interesados en la utilización de edificios y locales municipales deberán obtener autorización del Ayuntamiento con carácter 

previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en la utilización de los edificios y locales municipales, aun cuando el uso de éstos haya sido 
cedido temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente necesaria.

En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, los siguientes extremos:

—  Datos del solicitante:(Nombre, apellidos, documento nacional de identidad, domicilio a efectos de notificaciones y teléfono).
— Duración (días/horas) 
— Lista de actividades a realizar 
— Número de ocupantes 
— Finalidad 
— Motivos de la solicitud 
Previa a la concesión de la autorización, la Alcaldía o la Concejalía Delegada podrá solicitar cuantos documentos, informes o 

aclaraciones complementarias considere oportuno 
Cuando sean varios los solicitantes, la Concejalía se dirigirá, en el desarrollo de las relaciones que puedan derivarse de la utili-

zación, a la persona que se designe expresamente a tal efecto, o en su defecto, al primero de los solicitantes 

Artículo 5  Deberes de los usuarios.
Los usuarios deberán:
— Cuidar de los mismos, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo 
—  Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo en conocimiento de la Concejalía corres-

pondiente 
—  Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes, serán responsabilidad del titular de la autorización y el 

Ayuntamiento podrá exigir su reparación 
— Permitir en todo momento, el acceso al espacio utilizado, del personal competente del Ayuntamiento 
— Respetar el número de participantes autorizado, que se corresponde con el aforo máximo del espacio autorizado 
—  El pago de la tasa que a estos efectos se establezca en su correspondiente Ordenanza Fiscal por el uso temporal o esporá-

dico de edificios, locales e instalaciones municipales por particulares, empresas, Administraciones Públicas, asociaciones 
y fundaciones 

Artículo 6  Prohibiciones.
Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:
— El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.
— El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad 
—  El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma 

de discriminación o que atenten contra la dignidad humana 
—  El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para los animales, pueden ocasionarles 

sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales 
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—  Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad realizada en un local, edificio o insta-
lación municipal que tenga carácter público 

—  Asuntos particulares o familiares o de grupos no organizados (grupos de amigos, por ejemplo) para la celebración de cum-
pleaños, bautizos,comuniones, despedidas de solteros, etc 

— Almacenar en los espacios autorizados, materiales peligrosos, insalubres, molestos o nocivos 

Artículo 7  Condiciones de uso de los locales e instalaciones.
Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios y locales municipales atendiendo a su natura-

leza y destino, y de forma que no se ocasione a los mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse 
por el uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la utilización.

En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que se permitió 
la utilización 

Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza y orden. Después de cada período diario 
de uso procederán a su limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados 
al día siguiente 

Artículo 8  Autorización de uso.
La autorización de uso, que se plasmará en una resolución del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 1 q) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que podrá delegar en el concejal competente y sin perjuicio 
de las delegaciones de atribuciones a la Junta de Gobierno Local 

Se facilitará a la persona responsable designada por los interesados, las llaves correspondientes para la apertura y cierre de los 
locales, en su caso, quienes serán responsables de su custodia y su devolución en las oficinas a los empleados municipales en el plazo 
más breve tras la finalización de la actividad. El solicitante de la utilización responderá de la devolución de dicha llave y se abstendrá 
de realizar reproducciones de la misma, salvo que la Concejalía correspondiente así lo autorice  En caso de obtención de copias, todas 
serán devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso de los edificios y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, será la Concejalía correspondiente la que avise de la utilización, al personal del 
Ayuntamiento encargado de cualesquiera locales, edificios o instalaciones. La entidad beneficiaria del uso del local, edificio o instala-
ción, deberá llevar consigo y presentar al personal municipal encargado, la resolución de la Concejalía de Régimen Interior que autorice 
el uso 

Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de 
los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente 

Artículo 9  Determinaciones de la autorización.
La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
1  Núm  de registro de la Solicitud presentada 
2  Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio…
3  Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada 
4  Número de destinatarios de la actividad 
5  Duración temporal de la cesión 
Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado al funcionamiento habitual de los servicios 

públicos y de las actividades propias a desarrollar en el edificio, local o instalación.
La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas. En tal caso, la fianza 

responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones municipales a la 
situación anterior al momento de la cesión  Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los 
usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos. También responderá del pago de las 
sanciones que puedan imponerse en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza 

La resolución podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo permitido, restricciones al acceso de meno-
res o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 

Artículo 10  Fianza.
En la resolución que autorice el uso de los mismos se podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas le-

galmente admitidas. La fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e 
instalaciones municipales la situación anterior al momento de la cesión 

Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que efectivamente 
se produzcan en los edificios, locales e instalaciones cedidos; también responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en 
virtud de la aplicación de la presente Ordenanza 

Artículo 11  Comprobación municipal del uso adecuado.
Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia. El Ayuntamiento 

podrá practicar cuantas comprobaciones considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios esta-
blecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente 

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la no 
procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido exigida 
su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. La fianza se destinará en tal supuesto 
a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de los 
daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan 

Artículo 12  Gastos ajenos al uso público de los locales.
Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instalación municipal, y que se relacione con el tipo de actividad co-

rrerán a cargo del solicitante, en concreto:
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— Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros análogos 
— Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas 
— Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios.

Título III. Responsabilidades, infracciones y sanciones

Artículo 13  Responsabilidades.
Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de utilización, responderán de los daños y perjuicios 

que por su dolo o negligencia se ocasiones en los mismos  Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y solida-
riamente del pago de los precios públicos, de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiones en los locales, instalaciones y 
bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer 

El Ayuntamiento podrá exigir seguro de responsabilidad civil a los cesionarios por los daños y perjuicios que por el uso de los 
bienes e instalaciones municipales puedan producirse en los bienes y las personas 

Artículo 14  Infracciones.
Las acciones u omisiones que contravengan la presente Ordenanza, constituyen infracciones administrativas, y serán sanciona-

das con arreglo a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

Así, en su caso, se consideran infracciones las siguientes:
— Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento.
— Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o ajenas a las actividades del particular 
—  No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con autorización en la forma establecida en la 

presente Ordenanza 
— Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se encuentren en los locales utilizados 
— Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin autorización de la Alcaldía.
— No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma inmediata a su desalojo definitivo.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-

gimen Local, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
—  Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejer-

cicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 
aplicable o a la salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el 
capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

— El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con derecho a su utilización 
— El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público 
—  Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público 
— El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización 
—  Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles 

o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana 
Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios:
—  La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos a otras personas o 

actividades 
— La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público 
—  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con 

derecho a utilizarlos 
— La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público 
—  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o 

de un espacio público 

Artículo 15  Sanciones.
Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas, serán:
— Infracciones muy graves: hasta 3 000 euros 
— Infracciones graves: hasta 1 500 euros 
— Infracciones leves: hasta 750 euros 
Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que proceda 

Disposición final primera.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez 

haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local» 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

En Villanueva del Ariscal a 25 de agosto de 2017—El Alcalde, Martín Torres Castro 
36W-7179
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160651 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 28/10/16 Denunciado:
(Portador título) Asunción Lozano Arrroyo

Hora: 11:10 D N I : 28569875B
Tranvía: 1303 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: T1 Número: 55738
Empleado: 168637 Titular: Francisco Pérez Gallego
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98 1f), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99 1D) del Reglamento para la prestación del Servicio 
de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del 
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36-6496
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160646 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 22/10/16 Denunciado: Raquel Mejías López de la Oliva
Hora: 11:43 D N I : 49137346P
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 215371
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Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36-6497
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 

de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160581 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 30/09/16 Denunciado: Ángel Sánchez Robledo
Hora: 16:30 D N I : 02605329G
Tranvía: 1302 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 168637
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 
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Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36-6498
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 

de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160579 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 30/9/2016 Denunciado:
(Portador título) Alejandro Jiménez Contreras

Hora: 17:40 D N I : 28843279Z
Tranvía: 1301 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: T1 Número: 46875
Empleado: 168637 Titular: Antonia Contreras Bermejo
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98 1f), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99 1D) del Reglamento para la prestación del Servicio 
de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del 
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36-6499
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Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160566 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 23/09/16 Denunciado: Lucas Mir Montero
Hora: 07:50 D N I : 49129453G
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 8162
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36-6500
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160555 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 17/09/16 Denunciado: Sandra María Barragán García
Hora: 10:10 D N I : 52663092S
Tranvía: 1304 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 215371
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Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la prestación del Servicio de Tussam)
En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 

reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según resolución 7487, del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
En Sevilla a 8 de agosto de 2017 — El Instructor, Francisco Javier González Méndez 

36-6501


