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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento delexpediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.                   Nombre y apellido                                                                                                                      Domicilio                                                                                                                         Localidad
                                  Documento:  Fase Resolución.
40/2012                     Sergio Baena Colmena                                                                                                              Ronda Adolfo Suárez, 32- Portal 8. 2.º 2.                                                                        Dos Hermanas.141/2012                   Antonio Gago Infante                                                                                                                Calle Mar Mediterraneo 9 5.º B.                                                                                      Bollullos de la Mitación.196/2012                   Israel García Garrido                                                                                                                 Calle Enebro, 8                                                                                                                Sevilla.225/2012                   Francisco Romero Japon                                                                                                            Calle Antonio Gala, 3, 4.ºB                                                                                             Sevilla248/2012                   Juan Moya Yanes                                                                                                                       Calle Vencejo, 1, 2.º Izda.                                                                                                Sevilla454/2012                   Francisco Manuel Gaviño Silva                                                                                                 Calle Francisco Martin Ordoñez 50                                                                                Almensilla492/2012                   Jonathan Barragan Bonilla                                                                                                         Calle Maestro Falla, 48                                                                                                    Sevilla500/2012                   Daniel Ojeda Guerrero                                                                                                               Calle Parque de Grazalema, 1, P01 A 8                                                                           Sevilla502/2012                   Abraham Muñoz Zapata                                                                                                            Avenida Dama de Elche, 33, P03 Izd. (El Altet)                                                             Elche/Elx666/2012                   Ramon Bonilla Alvarez                                                                                                              Calle Amor número 26 -5.º B                                                                                          Sevilla688/2012                   Francisco José Martagon Moreno                                                                                              Calle Pruna 23.                                                                                                                Sevilla837/2012                   Jonathan Rodríguez Carrasco                                                                                                    Calle Amapola 7                                                                                                              Campana (La)841/2012                   Juan Carlos Leiva Moreno                                                                                                         Calle Victoria Dominguez Cerrat 10 5.º C C.                                                                  Sevilla863/2012                   Alfonso Rodríguez Rocha                                                                                                          Calle Calafate 2 Bj B                                                                                                       Sevilla

Sevilla a 3 de julio de 2012.—El Secretario General (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29 de abril de 1997), Fco.Javier Arroyo Navarro.
4W-8945

————
Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico delas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de1992), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación delGobierno en Andalucía – Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-tado la notificación, ésta no se ha podido practicar.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro deFomento en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.

Expediente       Denunciado                                                                Identif.                Localidad                                             Fecha Resolución        Cuantía euros
501/2012     A. Guilen Silva                                            47555752D    Rinconada (La)                          31/05/2012                      60,00502/2012     R. Tellado Valiente                                       29497948B    Bormujos                                   31/05/2012                      60,00505/2012     J. Rivera Ramos                                           28529429E     Sevilla                                        31/05/2012                      60,00512/2012     M. T. Don Díaz Montero                              27279833Q    Camas                                        31/05/2012                      60,00528/2012     P. López López                                             45327715M   Puerto Sta. María                       31/05/2012                      60,00535/2012     C. Sierra Arenas                                           47536579H    Tocina                                        31/05/2012                      60,00541/2012     I. Pérez Palomino                                         47427445L     Utrera                                         31/05/2012                      60,00544/2012     P. Fernández Moreno                                   32073875F     Jerez de la Frontera                    31/05/2012                      60,00

Sevilla a 28 de junio de 2012.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
4W-8943

————
Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico delas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de1992), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación delGobierno en Andalucía – Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-tado la notificación, ésta no se ha podido practicar.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro deFomento en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.

Expediente       Denunciado                                                                Identif.                Localidad                                             Fecha Resolución        Cuantía euros
529/2012     A. J. Sánchez Aguayo                                  28831285A    Andújar                                      31/05/2012                      60,00546/2012     M. J. Montaño Sánchez                                28493519S     Sevilla                                        31/05/2012                      60,00547/2012     S. Gil Nevado                                               05933141S     Sevilla                                        31/05/2012                      60,00549/2012     A. Durán Barragán                                       28787001V    Cantillana                                   31/05/2012                      60,00556/2012     L. León Balandín                                         50618277S     Rinconada (La)                          01/06/2012                      60,00558/2012     J. L. Tenorio Tirado                                      49030330B    Utrera                                         01/06/2012                      60,00571/2012     F. Lara Díaz                                                  75436091R    Tocina                                        01/06/2012                      70,00
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustitutade refuerzo  del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla. 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgadobajo el número 1190/2008, a instancia de la parte actora don

Francisco Javier Pérez Sánchez, contra Seguridad Sansa, S.A.,con CIF A-91068148 sobre Social Ordinario se ha dictadosentencia de fecha 14-5-2012 cuyo encabezamiento y fallo sondel tenor literal siguiente:
Autos: 1190/08.
Juzgado de  lo Social número dos de Sevilla.
Procedimiento: 1190/08.
La Ilma. señora doña Isabel de Luque Piñana, Magistrada-Juez de adscripción territorial en funciones de refuerzo delJuzgado de lo Social número dos de Sevilla, ha pronunciado lasiguiente: 
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576/2012     A. Torrejón Fernández                                 52239103P     Dos Hermanas                           01/06/2012                      90,00578/2012     J. M. Oliva Sánchez                                     48927280R    Dos Hermanas                           01/06/2012                      60,00579/2012     A. Hidalgo Díaz                                           48819080Q    Rinconada (La)                          01/06/2012                      60,00590/2012     E. Mihalache                                                X8948017M   Sanlúcar la Mayor                     01/06/2012                      60,00
Sevilla a 28 de junio de 2012.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.

4W-8944

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de resolución de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre expedientes administrativos para la revisión de las resolucio-nes por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos queasí mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de presta-ciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en susentencia de 29 de abril de 1996.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 denoviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdic-ción Social («BOE» n.º 245, de 11/10/2011), podrán interponer escrito de reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presen-tándolo en su correspondiente Oficina de Empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios pre-vistos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación de lapresente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo dediez días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 19 de junio de 2012.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.

 Referencia            D.N.I.                Apellidos y nombre                                                             Motivo
  MATP/cv          X5.173.278             GUIRACOCHA CABRERA, RAFAEL                                   RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
  MATP/cv          X1.367.557             HATTAB, KHADIJA                                                               RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
  MATP`/cv         X6.834.438             ELIZAVETA ALT                                                                     RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
  MATP/cv           28.348.695              MACÍAS NAVARRO, ANTONIO                                           RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
  MATP/cv           28.548.923              HERMIDA TALAVERA, ANA MARÍA                                  RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
  MATP/cv           28.563.858              LORA PEREA, FRANCISCO                                                 RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
  MATP/cv           28.645.016              PAVÓN DUEÑAS, ZACARÍAS                                              RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
  MATP/cv           28.931.151              CRUZ CONTRERA, JESÚS                                                    RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
  MATP/cv           31.338.347              MOLINA CANO, INMACULADA                                         RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
  MATP/cv           38.103.448              LIMIA ÁLVAREZ, CARLOS                                                  RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
  MATP/cv           44.602.219              SÁNCHEZ MONROBE, JORGE                                            RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE REVISIÓN DE OFICIO
  MATP/cv           47.006.772              QUIRÓS FERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO                       RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
  MATP/cv           48.879.667              SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CONSUELO                                      RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
  MATP/cv           48.980.219              MIRANDA PERAL, RAÚL                                                     RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
  MATP/cv           52.255.671              CASTAÑO NIETO, ANTONIO                                               RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
  MATP/cv           52.289.392              BERNÁLDEZ JIMÉNEZ, MANUEL                                      RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D

7W-8488

Expediente       Denunciado                                                                Identif.                Localidad                                             Fecha Resolución        Cuantía euros
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Sentencia núm. 289/2012.
En Sevilla a 14 de mayo de 2012 vistos en juicio oral ypúblico los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo elnúmero referido promovidos por don  Francisco Javier PérezSánchez, contra Seguridad Sansa, S.A. y Control, Orden ySeguridad, S.L., en reclamación de cantidad.
Fallo.
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta pordon Francisco Javier Pérez Sánchez, contra contra SeguridadSansa, S.A. y Control, Orden y Seguridad, S.L., debo conde-nar y condeno a Seguridad Sansa, S.A., a que abone al trabaja-dor la cantidad de 680,08 euros, con absolución de Control,Orden y Seguridad, S.L., de todos los pedimentos deducidosen su contra. 
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contraella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de loSocial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sedeen Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde lanotificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de loSocial en la forma establecida por la Ley.
Caso de que el recurrente que no tenga la condición de tra-bajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimenpúblico de la Seguridad Social consignará como depósito pararecurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción socialla cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Banestonúm. 4021 0000 36 (más número y año de los autos). Si elingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluirtras la cuenta referida, separados por un espacio con la indica-ción "recurso" seguida del “código 36 Social-Suplicación”. Siefectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi-car un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otrosrecursos de la misma o distinta clase indicando en el campo deobservaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando elformato dd/mm/aaaa.
Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pagode cantidad, será indispensable que el recurrente que nogozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, alanunciar el recurso de suplicación, haber consignado en lareferida cuenta- expediente de Banesto núm. 4021 0000 60(más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena,pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el asegu-ramiento mediante aval solidario de duración indefinida ypagadero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-dito. 
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habráde hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en “Obser-vaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que com-ponen la cuenta-expediente judicial, indicando después deestos 16 dígitos (separados por un espacio) el código corres-pondiente y “Social-Suplicación”.
Deberá asimismo efectuarse, al momento de  anunciarse elrecurso conforme al artículo 231  de la mencionada ley, elnombramiento de Letrado o de Graduado Social colegiadoante este juzgado, entendiéndose que asume  la representacióny dirección técnica del recurrente el mismo que hubieraactuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúeexpresamente nueva designación. La designación se podráhacer por comparecencia o por escrito. En este último caso,aunque no se acompañe poder notarial, no habrá necesidad deratificarse.  En todo caso deberán facilitarse todos los datos deldomicilio profesional, así como la dirección de correo electró-nico, teléfono y fax del profesional designado que haya deostentar la representación de la parte durante el recurso, conlas cargas del apartado 2 del artículo 53.
El Estado, las Comunidades Autónomas, las EntidadesLocales y las entidades de derecho público con personalidadjurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, asícomo las entidades de derecho público reguladas por su nor-

mativa específica y los órganos constitucionales, estarán exen-tos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, con-signaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en lasleyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el benefi-cio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el depó-sito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exi-gidas en la referida ley.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada,que fue  leída y publicada por la Ilma. señora Magistrada-Jueztitular que la pronuncia, estando celebrando audiencia públicaen el día de su fecha, al demandado Seguridad Sansa, S.A.,con CIF A-91068148, actualmente en paradero desconocido,expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que lassiguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las quedeban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-zamientos.
En Sevilla a 22 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial,sustituta de refuerzo Manuela Díaz Guerra. 

258-8651
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial delJuzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-vincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgadobajo el número 318/2011, a instancia de la parte actora doñaMontserrat García Mas, don Carlos Bonilla García, don JavierBonilla García y don Manuel Jesús Bonilla García, contraINSS y TGSS, Cougar Auctioneers, S.L., Rehabilitación yConstrucciones Bonilla 1996, S.L. y Javier Bonilla Martínez,S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional, se hadictado Resolución de fecha 29/02/12 del tenor literalsiguiente:
Diligencia de Ordenación del Secretario señor don AlonsoSevillano Zamudio.
En Sevilla a 13 de junio de 2012.
Únase notificaciones devueltas de las 3 empresas code-mandadas; se acuerda lo siguiente:
a) Cítese a los tres referidas empresas por «Boletín Ofi-cial» de la provincia para los actos de ley del día 13 de sep-tiembre de 2012, a las 9.50 horas (tal y como se hizo anterior-mente).
b) Reitérese a la Agencia Tributaria y a la TGSS las prue-bas documentales solicitadas por despacho de 3/05/12.
Notifíquese a las partes.
Y para que sirva de notificación a Cougar Auctioneers,S.L., Rehabilitación y Construcciones Bonilla 1996, S.L. yJavier Bonilla Martínez, S.L., actualmente en paradero desco-nocido, expido el presente para su publicación en el «BoletínOficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguien-tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que debanrevestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-mientos.
En Sevilla a 13 de junio de 2012.—El Secretario Judicial,Alonso Sevillano Zamudio. 

258-8290
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2012.Negociado: J.NIG: 4109144S20110011463.De: Doña Cristina Algora Valverde.Contra: «Molsan Gestión Edificación», S.L., y «RocklandCorporation», S.L.
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La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social númerodiez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimientonúm. 166/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-cia de doña Cristina Algora Valverde, contra «Molsan GestiónEdificación», S.L., y «Rockland Corporation», S.L., en la quecon esta fecha se ha dictado auto de ejecución y diligencia deordenación de citación a comparecencia, que sustancialmentedicen lo siguiente:
Auto.—En Sevilla a 15 de junio de 2012.
Dada cuenta y;
Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución, convocándosea las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadassobre los hechos de la no readmisión.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolessaber que contra la misma cabe recurso de reposición ante esteJuzgado de lo Social; no obstante lo cual, se llevará a efecto loacordado. El recurso deberá interponerse por escrito en elplazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de lanotificación, con expresión de la infracción cometida a juiciodel recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta enBanesto n.° 4029-0000-64-016612, utilizando para ello elmodelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» quese trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposi-ción adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judi-cial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusiónprevistos en la misma y quienes tengan reconocido el derechode asistencia jurídica gratuita.
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma.señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada Jueza delJuzgado de lo Social número diez de Sevilla. Doy fe. LaMagistrada-Jueza.—La Secretaria.
Diligencia de ordenación de la Secretaria, doña CarmenÁlvarez Tripero.
En Sevilla a 15 de junio de 2012.
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto enel artículo 280 y siguientes de la Ley de Procedimiento Labo-ral, se cita de comparecencia a las partes litigantes ante esteJuzgado de lo Social, en avenida de La Buhaira n.° 26, planta1.ª, Sala 13, para el próximo día 10 de septiembre de 2012, alas 11.40 horas, advirtiéndoles que únicamente podrán apor-tarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en elmomento, su S.S.ª estime pertinentes, con la advertencia deque, si no compareciera el trabajador o persona que lo repre-sente, se archivarán sin más las actuaciones, y que de nohacerlo la demandada o su representación, se celebrarán losactos sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes y mediantepublicación en «Boletín Oficial» de la provincia a las entida-des ejecutadas.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ainterponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tresdías hábiles siguientes a su notificación, con expresión de lainfracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sinque la interposición del recurso tenga efectos suspensivos conrespecto a la resolución recurrida.
Lo dispongo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación y citación en forma a«Molsan Gestión Edificación», S.L., y «Rockland Corpora-tion», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Ofi-cial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que lasdemás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán

notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que debanrevestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplaza-mientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresa-mente disponga otra cosa.
En Sevilla a 15 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial.(Firma ilegible.)

7F-8402
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Despido objetivo individual 386/2012.Negociado: RF.Sobre: Despido.NIG: 4109144S20120004315.De: Don Manuel Calderón León.Contra: Fondo de Garantía Salarial y «Grugilsur», S.L.
Don Manuel Díaz Guerra, Secretario Judicial sustituto derefuerzo del Juzgado de lo Social número once de esta capitaly su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en estafecha en los autos número 386/2012, se ha acordado citar a«Grugilsur», S.L., como parte demandada, por tener ignoradoparadero, para que comparezca el próximo día 13 de septiem-bre de 2012, a las 9.30 horas, para asistir a los actos de conci-liación, y a las 9.40 del mismo día, para los actos de juicio,que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calleVermondo Resta, edificio Viapol, Sala de Vistas n.º 3, plantasótano, debiendo comparecer personalmente o por personalegalmente apoderada y con los medios de prueba de queintente valerse, con la advertencia de que es única convocatoriay que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, lareferida parte realice prueba de interrogatorio de parte.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a sudisposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social,copia de la demanda presentada, del escrito de ampliación dela misma, del Decreto y providencia de 17-5-2012, así comode la diligencia de ordenación de fecha 25-6-2012.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimientoa «Grugilsur», S.L., con domicilio en avda. Dólmenes n.° 38(pol. Navexpo), de Valencina de la Concepción, C:P. 41907, yal administrador único de la misma, don Juan José Gil Vélezadministrador único de la empresa demandada, c/ VascoNúñez de Balboa n.° 52, barriada Montequinto, Dos Hermanas(Sevilla), en prevención de que su resultado de las diligenciasde notificación, requerimiento y citación pudiera ser negativo,se expide la presente cédula para su publicación en el «BoletínOficial» de la provincia y para su colocación en el tablón deanuncios.
En Sevilla a 25 de junio de 2012.—El Secretario Judicial,Manuel Díaz Guerra.

7F-8597
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 280/2011.Negociado: 3.NIG: 4109144S20100005915.De: Don Francisco José Piñero Delgado.Contra: Doña Laura Alexandra García González, «Didácti-cos Dos Hermanas», S.L.; «Lumiva-Tey All Services Al-Andalus», S.L.; «Umbrella Limpieza Sanidad y MedioAmbiente», S.L.; «Cleam Kid's School», S.L., y «EcosanidadSevilla», S.L.
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecuciónnúm. 280/2011, seguidos en este Juzgado de lo Social númeroonce de Sevilla y su provincia, en materia de ejecución de títu-los judiciales, a instancia de don Francisco José Piñero Del-gado, contra doña Laura Alexandra García González, «Didác-
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ticos Dos Hermanas», S.L.; «Lumiva-Tey All Services Al-Andalus», S.L.; «Umbrella Limpieza Sanidad y MedioAmbiente», S.L.; «Cleam Kid's School», S.L., y «EcosanidadSevilla», S.L., se ha acordado citar a las partes para que com-parezcan el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las 9.15horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave-nida de La Buhaira, 26, edificio Noga, planta 1.ª, C. P. 41018,Sevilla, para la celebración de una comparecencia incidentalprevista en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Labo-ral, debiendo comparecer personalmente o por persona legal-mente apoderada y con los medios de prueba de que intentenvalerse, con la advertencia de que si no compareciera el traba-jador o persona que lo represente, se archivarán sin más lasactuaciones, y que de no hacerlo el demandado o su represen-tación, se celebrarán los actos sin su presencia.
Y para que sirva de citación en legal forma a «Cleam Kid'sSchool», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-cen, se expide la presente cédula de citación, que se publicaráen el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y se expon-drá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la adverten-cia de que las demás resoluciones que recaigan en las actua-ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvolas que deban revestir la forma de auto o sentencia o se tratede emplazamientos, y aquellas otras para las que la Ley expre-samente disponga otra cosa. Asimismo, se le hace saber quetiene a su disposición las actuaciones, para su examen, en laSecretaría de este Juzgado.
Dado en Sevilla a 20 de junio de 2012.—La SecretariaJudicial. (Firma ilegible.)

7F-8403
———

BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Alberto Montón Márquez, Secretario Judicial del Juz-gado de lo Social número tres de Barcelona.
En Barcelona a 21 de junio de 2012.
Por la presente cédula de citación dictada en méritos deresolución de fecha 20 de junio de 2012 en autos instruido poreste Juzgado de lo Social, a instancia de doña Mireia VillenaTorres, contra  Fondo de  Garantía Salarial, Cramon, S.L., Ser-véis   Integrals  de   Neteja  y   Assistencia, S.L.,    Cocalim,S.L., Atlantic Serco, S.L., Celia Limpiezas y Mantenimiento,S.L.,  Contratas y Limpiezas Versalles, S.L., Cee Pulcroser-vice, S.L. y don Javier Gracia Álvarez-Ossorio, en reclama-ción de extinción voluntad del trabajador, acum. cantidadseguido con el número 361/2012, se cita a la mencionadaempresa Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., de ignoradoparadero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias deeste Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 13 de sep-tiembre de 2012, a las 12.25 horas, para la celebración de losactos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendránlugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante elSecretario Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado;advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de pruebade que intente valerse y que la incomparecencia injustificadadel demandado no impedirá la celebración de los actos de con-ciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declararsu rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechosde la demanda.
Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de laprovincia de Sevilla a los efectos pertinentes, con la adverten-cia de que las siguientes notificaciones se realizarán fijandocopia de la resolución o de la cédula en el tablón de anunciosde esta Oficina judicial, salvo aquellas que revistan forma deauto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo59 de la L.P.L.
El Secretario Judicial.—Alberto Montón Márquez.

———
Según lo acordado en los autos 361/12, seguidos en esteJuzgado a instancia de doña Mireia Villena Torres, contraFondo de Garantía Salarial, Cramon, S.L., Servéis Integrals deNeteja y Assistencia, S.L., Cocalim, S.L., Atlantic Serco, S.L.,

Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., Contratas y Limpie-zas Versalles, S.L., Cee Pulcroservice, S.L. y don Javier Gra-cia Álvarez-Ossorio, en relación a extinción voluntad del tra-bajador.acum. cantidad por el presente se notifica a CeliaLimpiezas y Mantenimiento, S.L., en ignorado paradero laresolución dictada en los presentes autos en fecha 4 de juniode 2012, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
Auto.
Magistrado Ilmo. señor don Xavier González de RiveraSerra.
En Barcelona a 4 de junio de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En este Juzgado de lo Social Juzgado Social 3Barcelona se siguen autos 361712, a instancia de MireiaVillena Torres frente a Cramon, S.L., Servéis Integrals deNeteja y Assistencia, S.L., Cocalim, S.L., Atlantic Serco, S.L.,Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., Contratas y Limpie-zas Versalles, S.L., Cee Pulcroservice, S.L. y don Javier Gra-cia Álvarez-Ossorio en reclamación de extinción voluntariadel trabajador
Segundo —En este mismo Órgano Judicial se tramitanautos 362/12, seguidos entre las mismas partes en reclamaciónde despido.
Fundamentos de derecho.
Único. El art. 32 de la L.P.L. establece que cuando el tra-bajador formule demandas por alguna de las causas previstasen el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores y por despido, lademanda que se promueva posteriormente se acumulará a laprimera, de oficio o a petición de cualquiera de las partes,debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solojuicio.
Por todo lo expuesto.
Parte dispositiva.
Dispongo: Acordar la acumulación de los autos 361/12promovidos por doña Mireia Villena Torres, frente a Cramon,S.L., Servéis  Integrals  de Neteja y Assistencia, S.L., Coca-lim, S.L., Atlantic Serco, S.L., Celia Limpiezas y Manteni-miento, S.L., Contratas y Limpiezas Versalles, S.L., Cee Pul-croservice, S.L. y don Javier Gracia Álvarez-Ossorio, enreclamación por extinción por voluntad del trabajador y losque entre las mismas partes se prosiguen en los autos 362/12en reclamación por despido.
Constando Letrados diferentes en las presentes actuacio-nes y en las seguidas con el núm. 362/12, póngase en conoci-miento de la parte actora que las subsiguientes resolucionesúnicamente serán notificadas al letrado designado en las pre-sentes actuaciones doña Ana Tanco Muñoz de Morales.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposiciónante el Magistrado, que se debe presentar en este Órgano Judi-cial en el plazo de tres días hábiles, contados desde elsiguiente al de la notificación, debiendo expresar la infracciónen que haya incurrido la resolución. El recurrente deberádepositar la cantidad de 25 euros en la cuenta de consignacio-nes antes indicada, seguida del código 30 más el número deprocedimiento y año. Queda exento de realizar el depósitotodo aquel que ostente la condición de trabajador o sea benefi-ciario del régimen público de la Seguridad Social, o que tengareconocido el beneficio de justicia gratuita y, en todo caso, elMinisterio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, lasentidades locales y los organismos autónomos dependientes deellos (Disposición Adicional 15a L.O. 1/2009 de 3 de noviem-bre). Sin estos requisitos no se admitirá el recurso. La interpo-sición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de laresolución recurrida (artículo 186.3 LRJS.).
Así lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada,cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivasnotificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
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harán en estrados y para su inserción en el «Boletín Oficial»de la provincia de Sevilla a los efectos pertinentes, expido elpresente edicto. 
En Barcelona a 20 de junio de 2012.—El Secretario Judi-cial, Alberto Montón Márquez. 

258-8918
———

PONTEVEDRA.—JUZGADO NÚM. 2
Don Camilo José García-Puertas Magariños, SecretarioJudicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital ysu provincia.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulosjudiciales 158/2012, de este Juzgado de lo Social, seguido ainstancia de doña María del Mar Boveda López, contra laEmpresa Ingeniaqed, S.A., sobre despido, se ha dictado autode 29 de junio de 2012 cuya parte dispositiva es del tenor lite-ral siguiente.
Despachar orden general de ejecución del título indicado afavor del ejecutante doña María del Mar Boveda López, frentea Ingeniaqed, S.A, parte ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en elprimer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-tes o interesados, y en su caso los profesionales designados,señalarán un domicilio y datos completos para la práctica deactos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-ción facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notifi-caciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tantono sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga pro-cesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actuali-zados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos asu número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instru-mentos de comunicación con el Tribunal.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio deque la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la ejecu-ción en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC yen el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notifi-cación del presente auto.
Asi lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Asimismo se ha dictado diligencia de ordenación de 29 dejunio de 2012, que contiene el siguiente particular.
Habiendo presentado la trabajadora doña María del MarBoveda López, exigiendo el cumplimiento por el empresarioIngeniaqed, S.A., de la obligación de readmisión y habiéndosedespachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad alartículo 280 de la LJS, acuerdo.
Citar de comparecencia a 1as partes; y al Fondo de Garan-tía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles saberque deben asistir con los medios de prueba de que intentenvalerse, y fijo el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las12:00 horas, en la planta baja, Sala 5, para la celebración de lacomparecencia.
De no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s repre-sente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lohiciera el empresario o su representante se celebrará el acto sinsu presencia, asimismo, acuerdo la citación del demandadopor medio de edictos. 
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en eltablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto dela comunicación de las resoluciones que deban revestir formade auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en forma a Ingeniaqed,S.A., en ignorado paradero, expido y autorizo el presente parasu inserción  en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Pontevedra a 29 de junio de 2012.—El Secretario Judi-cial, Camilo José García-Puertas Magariños. 

258-8854

VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 14
Doña Piedad Rubio Fernández, Secretaria del Juzgado delo Social número catorce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos des-pido/ceses en general - 000263/2012, a instancias de JavierIborra Pons contra Apreval 2008, S.L., y FOGASA, en el que,por medio del presente, se cita a Apreval 2008, S.L., quien sehalla en ignorado paradero, para que comparezca ante esteJuzgado de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia,Avda. del Saler núm. 14, -Sala 6- al objeto de celebrar sucesi-vamente los actos de conciliación y juicio e interrogatorio y,en caso de no comparecer, podrán considerarse reconocidoscomo ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren laspreguntas, estándose señalado el día 13 de septiembre de2012, a las 11,45 horas. Requiérase al demandado para quecomparezca personalmente al acto de juicio, a fin de practicarla prueba de interrogatorio de las partes, advirtiéndole que, deno comparecer sin justa causa, podrán reconocerse como cier-tos en la sentencia, los hechos a que se refieran las preguntas.En el supuesto de que no haya intervenido personalmente enlos hechos litigiosos, se admitirá que el interrogatorio sea res-pondido en todo o en parte por un tercero que conozca perso-nalmente de los mismos, siempre que el tercero se encuentrea disposición del Juez en ese momento, si la parte así lo soli-cita y acepta la responsabilidad de la declaración.
En Valencia a 18 de abril de 2012.—La Secretaria, MaríaPiedad Rubio Fernández.

40-7252
———

Juzgados de Primera Instancia
———

ESTEPA.—JUZGADO NÚM. 1
En el procedimiento familia. Guarda y custodia y alimen-tos menor no matrimonial 784/2009 seguido en el Juzgado dePrimera Instancia e Instrucción número uno de Estepa a ins-tancia de María Llenas Granados contra Elizear de Jesús PeñaBarrera sobre adopción medidas hijo no matrimonial, se hadictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,es como sigue:
Fallo: Estimar sustancialmente la demanda interpuesta pordoña María Llenas Granados contra don Eliezar de Jesús PeñaBarrera y acordar las siguientes medidas:
1.   Atribuir a Doña María Llenas Granados con carácterexclusivo la patria potestad y, consecuentemente, la guarda ycustodia, de Eliezar de Jesús Peña Llenas, fruto de la relaciónsentimental entre la actora y el demandado.
2.   Establecer el régimen de visitas reflejado en el FJ 4.°de esta sentencia.
La privación de la patria potestad se acuerda sin perjuiciode que pueda ser eventualmente recuperada por el demandado(o, en su caso, se amplíe el régimen de visitas) si, tras elcorrespondiente pleito, acredita cumplidamente la desapari-ción de los motivos determinantes de su pérdida.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saberque la misma no es firme y contra ella cabe interponer, en sucaso, recurso de apelación en el plazo de cinco días a contardesde el día siguiente a su notificación. Dicho recurso deberáprepararse ante este Juzgado para que sea resuelto por laAudiencia Provincial.
Una vez que sea firme esta resolución, remítase exhorto alque se unirá testimonio de esta sentencia al Registro Civil.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia, que que-dará en estas actuaciones, con inclusión de la original en ellibro de Sentencias.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentenciapor el Juez que la dictó. Doy fe.
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Y con el fin de que sirva de notificación en forma aldemandado, Elizear de Jesús Peña Barrera, extiendo y firmo lapresente.
En Estepa a 10 de mayo de 2012.—La Secretaria. (Firmailegible.)

40-6507
———

OSUNA.—JUZGADO NÚM. 1
NIG:4106841C20111000410.Procedimiento: Declaración de herederos 482/2011.Negociado: MR.Sobre: Declaración herederos.Solicitante: Don Arcadio Calvo García.Procurador: Don Fernando Francisco Montes Espinosa.Letrada: Doña María Ortiz Calvo.
Doña Teresa María Torres Fonseca, Secretaria del Juzgadode Primera Instancia de Osuna.
Hace saber: Que en el expediente de declaración de herede-ros abintestato seguido en este Juzgado al número 482/2011,por el fallecimiento sin testar de don Manuel Calvo García ocu-rrido en Sevilla el día 09/05/2011, promovido por don ArcadioCalvo García, parientes en segundo grado del causante, se haacordado por resolución de esta fecha llamar a los que se creancon igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan,para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro detreinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibién-doles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que hayalugar en derecho.
En Osuna a 6 de junio de 2012.—La Secretaria, TeresaMaría Torres Fonseca.

253F-8250-P
———

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Juan Dionisio Curado Dana, Secretario del Juzgadode Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número881/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-bezamiento y parte dispositiva dice:
Procedimiento: Juicio de Faltas núm. 881/10.
Sentencia número 86/2012.—En Utrera a 30 de abril de2012.
Visto por doña Irene de Alarcón Alonso, Magistrada-Juezdel Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres deUtrera y su partido judicial, el juicio de faltas número 881/10,en nombre de S.M. el Rey, he dictado la siguiente sentencia:
Fallo: Que debo condenar y condeno a Jesús Durán Ríoscomo autor penalmente responsable de una falta contra el ordenpúblico del artículo 634 del Código Penal, ya definida, a la penade 30 días de multa, con una cuota diaria de 6 euros, lo queasciende a un total de 180 euros. En caso de impago cumplirá undía de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satis-fechas. Imponiéndole el pago de las costas procesales causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saberque contra la misma cabe interponer recurso de apelación en eltérmino de cinco días, mediante escrito motivado a presentaren este Juzgado, para su substanciación ante la Ilma. Audien-cia Provincial de Sevilla, advirtiéndoles que de no motivarseel escrito no se admitirá a trámite el recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada, leída y publicada la anterior sentencia,en audiencia pública, el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia aJesús Durán Ríos, actualmente en paradero desconocido, y supublicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido lapresente.
En Utrera a 4 de mayo de 2012.—El Secretario, Juan Dio-nisio Curado Dana.

40-6433

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24de febrero de 2012, aprobó una propuesta del Teniente de Al-calde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques yJardines, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión ce-lebrada el 23 de diciembre de 2009, aprobó inicialmente el PlanParcial SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», promovido por BogarisRetail, S.L., y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos deSevilla con el número 09/008650-T-01, quedando condiciona-da su aprobación definitiva a la Modificación Puntual 01 delPlan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, que fueaprobada definitivamente por acuerdo del Excmo. Ayuntamien-to Pleno de 21 de mayo de 2010. Conforme a lo establecido enlos artículos 32 y 39 de la ley de Ordenación Urbanística deAndalucía, el documento fue sometido a información públicapor plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en el «Bo-letín Oficial» de la provincia, en la prensa local y en los tablo-nes de anuncios del municipio. Asimismo, de conformidad conlo dispuesto en el artículo 32 de la referida norma, se citó per-sonalmente al trámite de información pública a los propietariosdel suelo incluido en el ámbito de actuación del Plan Parcial,algunos de los cuales, al resultar desconocidos, lo han sido me-diante edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia.De conformidad con lo exigido por la legislación sectorial fue-ron solicitados informes a la Demarcación de Carreteras del Es-tado en Andalucía Occidental y al Servicio de Carreteras de laConsejería de Obras Públicas y Transportes, conforme a lo dis-puesto en la Ley 25/1988 de 29 de julio, y 8/2001 de 12 dejulio. Asimismo, se solicitó informe de la Consejería de Turis-mo, Comercio y Deporte, conforme a lo previsto en el artículo36 de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modificandiversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directi-va 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, del ParlamentoEuropeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercadointerior. Conforme a lo establecido en la Ley 32/03 de 3 de no-viembre, General de Telecomunicaciones se solicitó informe dela Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías dela Información. Emitidos los informes sectoriales correspon-dientes e introducidos en el documento las modificaciones ne-cesarias para dar cumplimiento a las exigidas de carácter técni-co contenidas en los mismos, previo informe favorable de esteServicio, el Plan Parcial obtuvo aprobación provisional poracuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión cele-brada el 19 de mayo de 2011. En cumplimiento de lo dispuestoen el artículo 32.1.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deOrdenación Urbanística de Andalucía se solicitó informe, enrelación con el documento aprobado provisionalmente, a la Di-rección General de Carreteras de la Junta de Andalucía y a laDemarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidentaldel Ministerio de Fomento. Asimismo, se envío una copia delPlan Parcial a la Dirección General de Comercio de la Conse-jería de Turismo, Comercio y Deporte. La Consejería de Turis-mo, Comercio y Deportes, a la vista del documento aprobadoprovisionalmente, emitió informe favorable condicionado a lasubsanación de aspectos como la adaptación a la definición deGran Superficie Minorista establecida en la Ley de ComercioInterior de Andalucía y la incorporación de un Plan de Movili-dad Urbana, cuestiones éstas que una vez corregidas han obte-nido informe favorable de la Dirección General de Comercio.La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occi-dental, con fecha 15 de julio de 2011 informa favorablementeel Plan Parcial con la condición de que se incluya en el docu-mento la obligatoriedad de que los proyectos de urbanizaciónmás próximos a la SE-20 incorporen un estudio de ruido. A esterespecto debe indicarse que, el apartado 7 del artículo 2.3 «Pro-yecto de Urbanización» de las Ordenanzas del Plan Parcial re-coge la referida obligación. La Dirección General de Carreteras
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de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta deAndalucía ha concluido en su informe de 8 de noviembre de2011, que es preciso que por parte del Ayuntamiento de Sevillase produzca reconocimiento expreso de titularidad municipaldel viario ejecutado por la Consejería al sur de la SE-20, inclu-yendo el ramal sobre el que se plantea el acceso al Plan Parcial.
La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-cas y Vivienda, conforme a lo previsto en el artículo 31.2.C) dela Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ha emitido confecha 17 de enero de 2012, informe donde se indica que existeun incumplimiento respecto al número mínimo de plazas públi-cas de aparcamiento. Conforme a lo informado por la SecciónTécnica 1, en el plano O.03 «Red Viaria-Secciones de Viario yAccesibilidad» se recoge la justificación del número de plazasde aparcamiento, de acuerdo con el artículo 17.1.b) de laLOUA, considerando que el número de plazas es de 738, lo quesupone 0,5 plazas por m² de superficie construida, dándosecumplimiento a dicho artículo. En relación con la condiciónimpuesta por la Dirección General de Carreteras respecto a lanecesidad de que el Ayuntamiento de Sevilla reconozca expre-samente la titularidad municipal del viario ejecutado por laConsejería de Obras Pública y Vivienda al Sur de la SE-20, in-cluido el ramal sobre el que se plantea el acceso al plan parcial,asumiendo el mismo y en consecuencia las labores de conser-vación y explotación correspondientes, hemos de indicar que seestán iniciando los trámites oportunos para recibir la carreterareferida que supone el acceso norte a Sevilla desde la Rincona-da. Conforme a lo informado por la Sección Técnica 1 del Ser-vicio de Planeamiento y Programas de Vivienda procede laaprobación definitiva del Plan Parcial SUS-DMN-05 «Higue-rón Sur». La competencia para otorgar la aprobación definitivadel presente documento es de carácter municipal, conforme a lodispuesto en el artículo 31.1.B) de la Ley 7/2002 de 17 de di-ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo9.1.b) de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local deAndalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, envirtud de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 7/85 de 2de abril, modificado por la disposición adicional novena delR.D.L. 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley del Suelo. El acuerdo de aprobación defi-nitiva y el texto íntegro de las ordenanzas urbanísticas se publi-carán en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con loestablecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciem-bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 70.2 dela Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-men Local. Con carácter previo a esta publicación y como con-dición para ella deberá enviarse a la Consejería de Obras Públi-cas y Vivienda la documentación exigida en el artículo 19 delDecreto 2/2004 de 7 de enero, con objeto de obtener la certifi-cación registral establecida en los artículos 20 y siguientes delcitado Decreto. Asimismo, el documento se depositará en elRegistro Municipal de Instrumentos Urbanísticos. De confor-midad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2 del Plan Generalde Ordenación Urbanística, previamente a la publicación delacuerdo de aprobación definitiva, deberá presentarse garantía,en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local,por importe del 6% del coste que resulta para la implantaciónde los servicios y ejecución de las obras de urbanización con-forme a la evaluación económica o estudio económico-finan-ciero del plan. Esta cifra del 6% a depositar en forma de avalasciende a la cantidad de 1.076.151 € (un millón setenta y seismil ciento cincuenta y un euros). En cumplimiento de lo dis-puesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Au-tonomía Local, artículo 70.ter de la Ley 7/85 de 2 de abril, aña-dido por la Disposición Adicional Novena de la Ley 8/2007 de28 de mayo y artículo 11.4 del R.D.L. 2/2008 de 20 de junio,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelose publicarán por medios telemáticos el contenido del presenteinstrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Ge-rencia de Urbanismo. El Consejo de Gobierno de la Gerenciade Urbanismo, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2012,acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobacióndefinitiva del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-

DMN-05 «Higuerón Sur», en virtud de lo cual el Teniente deAlcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques yJardines que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopciónde los siguientes acuerdos.
Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Or-denación del Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», promovi-do por Bogaris Retail, S.L.
Segundo.—Depositar e inscribir en el Registro Municipalde Instrumentos Urbanísticos el Plan Parcial, conforme a lodispuesto en el artículo 40 de la Ley de Ordenación Urbanísticade Andalucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero.
Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva enel «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el ar-tículo 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el artículo2.2.3.2 del Plan General de Ordenación Urbanística, previa-mente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva,deberá presentarse garantía, en cualquiera de las formas admi-tidas por la legislación local, por importe del 6% del coste queresulta para la implantación de los servicios y ejecución de lasobras de urbanización conforme a la evaluación económica oestudio económico-financiero del plan. Esta cifra del 6% a de-positar en forma de aval asciende a la cantidad de 1.076.151 €(un millón setenta y seis mil ciento cincuenta y un euros). Noobstante V.E. resolverá lo que considere más acertado. Sevilla,16 de febrero de 2012. El Teniente de Alcalde Delegado de Ur-banismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, MaximilianoVílchez Porras».
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en víaadministrativa, podrá interponer directamente recurso conten-cioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso – Admi-nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en elplazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de lapresente publicación, según lo previsto en el artículo 109.c dela Ley 30/92 de 26 de noviembre modificado por Ley 4/99 de13 de enero y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Regu-ladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo es-timase oportuno.
Conforme a lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/02de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por elque se regulan los registros administrativos de instrumentos deplaneamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espa-cios catalogados, y se cree el Registro Autonómico, se hace ex-presa constancia del depósito del Plan Parcial de Ordenacióndel Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» en el Registro Muni-cipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el número2/2012 de registro, deposito que tuvo lugar el 6 de marzo de2012.
Con fecha 14 de marzo de 2012 se remitió a la DelegaciónProvincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda certi-ficado del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial deOrdenación del Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», asícomo un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, encumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del De-creto 2/2004 de 7 de enero. El citado Plan Parcial ha sido ins-crito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-miento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Cata-logados, unidad registral de Sevilla con el número 5214 defecha 27 de marzo de 2012.
Advertidos determinados errores mecanograficos en eltexto de las Normas Urbanísticas del Plan Plarcial definitiva-mente aprobado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ce-lebrada el 25 de mayo de 2012, acordó la corrección de los mis-mos. De esta forma el texto que a continuación se publica in-cluye las correcciones efectuadas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 de laLey 7/85 de 2 de abril, modificado por la Ley 57/2003, de 16de diciembre, a continuación se hacen públicas las disposicio-nes que constituyen sus normas urbanísticas.
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ORDENANZAS REGULADORAS
Preámbulo

Las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del sector desuelo urbanizable sectorizado de uso global Actividades Pro-ductivas SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» del Plan General deOrdenación Urbana de Sevilla (en adelante PGOU de Sevilla),tienen por objeto reglamentar el uso de los terrenos y la edifi-cación en que se materializarán las determinaciones de los di-ferentes documentos que componen el Plan Parcial.
Serán también de obligado cumplimiento lo establecido enla Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelanteLOUA) y el vigente Reglamento de Planeamiento.
El objetivo básico de este Plan Parcial es establecer las con-diciones de ordenación con el suficiente grado de pormenoriza-ción para poder desarrollar un sector de suelo urbanizable querepresenta una firme apuesta por la reactivación económica ygeneración de empleo en la zona norte de Sevilla.
Así, las presentes Ordenanzas, como instrumento de forma-lización urbana, pretenden establecer las condiciones en quedeben desarrollarse los usos y las edificaciones de este sectorde planeamiento, introduciendo el máximo de flexibilidad po-sible, a fin de que los diferentes instrumentos de desarrollo delas mismas (Proyecto de Urbanización, Proyectos de Parcela-ción y Proyectos de Edificación) cuenten con la suficiente li-bertad, para poder aportar lo que es propio a su ámbito de ac-tuación de cara a materializar la imagen de ciudad inducida enla ordenación de este Plan Parcial.

TÍTULO I
Generalidades.

Artículo 1.1. Ámbito territorial.
El presente Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo delSector de Suelo Urbanizable SUS-DMN-05 «Higuerón Sur»del PGOU de Sevilla, mediante la ordenación detallada y com-pleta de dicho ámbito de ordenación.
Su ámbito territorial es el delimitado en plano informaciónI.01.
Artículo 1.2. Vigencia y modificaciones.
El Plan Parcial tendrá vigencia indefinida según artículo35.1 de la LOUA La alteración de su contenido podrá llevarsea efecto mediante su Revisión o la Modificación de alguno o al-gunos de sus elementos en los términos y condiciones fijadosen el artículo 36 de la LOUA.
Se entenderá por revisión el cambio sustancial de los ele-mentos estructurantes de la ordenación física (elementos de lared viaria principal, calificación del suelo, cambio en la situa-ción de las cesiones, etc.).
Se entenderá por modificación el cambio de alineacionesinteriores, replanteamiento del volumen edificable para su con-centración en actuaciones excepcionales, cambios en el Plan deEtapas, etc. Siempre que no incidan sustancialmente en la es-tructura interna del polígono.
Artículo 1.3. Documentación del plan parcial.
1.     Los distintos documentos del Plan Parcial integranuna unidad coherente cuyas determinaciones deberánaplicarse partiendo del sentido de las palabras y de losgrafismos en orden al mejor cumplimiento de los ob-jetivos generales del propio Plan, atendida la realidadsocial del momento en que se aplique.
2.     En casos de discordancia o imprecisión del contenidode los diversos documentos que integran el Plan, setendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.     La Memoria del Plan señala los objetivos generales dela ordenación y justifica los criterios que han conduci-do a la adopción de las diferentes determinaciones. Esel instrumento básico para la interpretación del Planen su conjunto y opera supletoriamente para resolverlos conflictos entre otros documentos o entre distintasdeterminaciones, si resultasen insuficientes para ellolas disposiciones de las presentes Ordenanzas.

b.     Plano de Calificación pormenorizada (O.01. usos por-menorizados) a escala 1:2.000, que expresa los usosdel suelo de los sistemas y las Ordenanzas de aplica-ción en cada zona. Es un plano de ordenación y sus de-terminaciones gráficas en la materia de su contenidoespecífico prevalecen sobre cualquiera de los restantesplanos.
c.     Plano de Alineaciones y Rasantes. Secciones de Viario(O-03) a escala 1:2.000. Contiene las alineaciones ex-teriores, las áreas de movimiento de la edificación ylas rasantes básicas. Es un plano de ordenación y susdeterminaciones gráficas en la materia de su contenidoespecífico prevalecen sobre cualquiera de los restantesplanos.
d.     Esquemas de Infraestructuras a escala 1:2.000 en losque se define el trazado y parámetros básicos de lasredes de abastecimiento de agua, drenaje de aguas plu-viales, saneamiento de aguas usadas, riego, alumbradopúblico, energía eléctrica y telefonía. Son planos deordenación cuyo contenido tiene carácter directivopara los proyectos de urbanización, que podrán ajustary dimensionar las redes dentro del espacio público.
e.     Plan de Etapas. Fija el orden normal de desarrollo yejecución del Plan Parcial, tanto en el tiempo como enel espacio, todo ello de acuerdo con los objetivos ge-nerales de la ordenación. 
f.      Estudio Económico – Financiero, contiene la evalua-ción económica de las obras de urbanización previstaspara la ejecución del Plan Parcial. Sus especificacio-nes son orientativas del volumen de inversión previs-to, que se definirá finalmente en el correspondienteProyecto de Urbanización.
g.     Las presentes Normas y Ordenanzas constituyen elcuerpo normativo específico de la ordenación previs-ta, prevaleciendo sobre todos los documentos del Planpara todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, ges-tión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico delsuelo y condiciones de uso y edificación del suelo ysus construcciones.
3.     Si, no obstante la aplicación de los criterios interpreta-tivos contenidos en el epígrafe anterior, subsistieseimprecisión en las determinaciones o contradicciónentre ellas, prevalecerá la interpretación más favorableal mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorioy equipamientos urbanos, a los mayores espacios li-bres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al in-terés más general de la colectividad.
Artículo 1.4. Otras normas de aplicación.
En aquellos aspectos no regulados en el presente Plan Par-cial será de aplicación la Normativa Urbanística del PGOU deSevilla.

TÍTULO II
Desarrollo, gestión y ejecución de las determinaciones delplan parcial.

Artículo 2.1. Instrumentos de desarrollo.
1.     En el desarrollo del Plan Parcial podrán formularseEstudios de Detalle con el contenido y condicionesque se señalan en el artículo 15 de la LOUA y por loestablecido en la Sección Quinta del Capítulo II delTítulo II de las Normas Urbanísticas Generales delPGOU de Sevilla.
2.     Los Estudios de Detalle tendrán como ámbito mínimoel que se señale en cada caso en las distintas Zonas deOrdenanza.
3.     Mediante el instrumento urbanístico correspondientese podrán realizar trasvases de edificabilidad siemprey cuando se realicen entre parcelas del mismo uso.
Artículo 2.2. Parcelaciones.
Las manzanas y parcelas definidas en este Plan Parcial sondivisibles cumpliendo las condiciones de parcelación que se es-
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tablece en las presentes Ordenanzas Reguladoras para cada unade las zonas de calificación pormenorizada
Artículo 2.3. Proyecto de urbanización.
El Proyecto de Urbanización tendrá el contenido y cumpli-rá las especificaciones que para los mismos se establecen en laspresentes Ordenanzas y las establecidas en el artículo 8.2.4 delCapítulo II del Título VIII de la Normas Urbanísticas Genera-les del PGOU de Sevilla.
El Proyecto de Urbanización comprenderá como mínimo latotalidad de las obras y servicios descritos en el artículo 113apartados 1. a), b), c), d) y f) de la LOUA.
El Proyecto de Urbanización se formulará de acuerdo conlo dispuesto en el artículo 98 de la LOUA, desarrollando las de-terminaciones establecidas en este Plan Parcial en lo que aobras de urbanización se refiere.
Su ámbito de aplicación será la totalidad de los terrenos in-cluidos dentro de la unidad de ejecución coincidente con la de-limitación del sector de suelo urbanizable sectorizado SUS-DMN-05. «Higuerón Sur».
El Proyecto de Urbanización podrá contener en su docu-mentación, además de lo regulado en el apartado 2 del presenteartículo, los proyectos de obras de urbanización necesarias paragarantizar la conexión exterior a los sistemas generales de in-fraestructura, que habrán de quedar incorporados en la docu-mentación como Anexos. En caso contrario, estas conexionesexteriores se desarrollarán mediante Proyectos de Obras de Ur-banización específicos, bien para cada obra pública ordinaria,bien para el conjunto de ellas. En esta documentación se fijaráde manera definitiva los trazados de las conexiones que, de ma-nera indicativa y orientativa, aparecen grafiados en la docu-mentación del presente Plan Parcial.
Los Proyectos que desarrollen las instalaciones de suminis-tro deberán tener en cuenta lo establecido en la Ley de Carre-teras 25/88 y su reglamento (RD 1812/1994) y las limitacionesa la propiedad establecidas (zonas de dominio público, zona deservidumbre y zona de afección) y la línea límite de edifica-ción.
El proyecto de urbanización al encontrarse colindante conla carretera SE-20, deberá incorporar un estudio específico deruidos en el que se garanticen los niveles acústicos adecuadosexigidos por la legislación vigente así como disponer de losmedios de protección acústica si fuesen necesarios. 
Condiciones de la Urbanización básica del ámbito de orde-nación.
Las condiciones mínimas que deberán reunir las infraes-tructuras de servicio en base a las que se redactará el proyectode urbanización son las siguientes:
A. Red viaria.
Las calzadas se ejecutarán con firmes flexibles; los bordi-llos serán de hormigón o granito, preferentemente achaflanadospara permitir la máxima libertad de acceso a las parcelas; lasaceras serán de hormigón reglado o ruleteado, o bien se pavi-mentarán con baldosa hidráulica o tratamientos similares.
Todos los encuentros de calle serán dimensionados confor-me a las Recomendaciones para el Diseño y Proyecto de ViarioUrbano del MOPT y conforme al Anexo II.B de las Normas Ur-banísticas del PGOU de Sevilla.
B. Red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales.
El sistema de alcantarillado será separativo o unitariosegún las directrices que marque la compañía suministradora,tal y como queda explicitado en el apartado 3.5.3.1 de la Me-moria de Ordenación del presente Plan Parcial.
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de lared de Saneamiento serán las recogidas en el artículo 8.4.3 delCapítulo IV del Título VIII de las Normas Urbanísticas Gene-rales y en el artículo 8.3 del Capítulo VIII del Anexo II.B delPGOU de Sevilla.

C. Red de Abastecimiento.
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de laRed de Abastecimiento serán las recogidas en el artículo 8.4.2del Capítulo IV del Título VIII de las Normas Urbanísticas Ge-nerales y en el artículo 8.2 del Capítulo VIII del Anexo II.B delPGOU de Sevilla.
D. Red de suministro de energía eléctrica.
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de lared de energía eléctrica serán las recogidas en el artículo 8.4.8del Capítulo IV del Título VIII de las Normas Urbanísticas Ge-nerales del PGOU de Sevilla.
E. Alumbrado público.
Los proyectos de Alumbrado Público se ajustarán a las con-diciones establecidas en el artículo 8.4.4 del Capítulo IV del Tí-tulo VIII de las Normas Urbanísticas Generales y en el artículo8.7 del Capítulo VIII del Anexo II.B del PGOU de Sevilla.
Artículo 2.4. Gestión.
La totalidad del Sector constituye una única unidad de eje-cución que se desarrollará por el Sistema de Expropiación, me-diante la gestión indirecta por concesión del sistema a AgenteUrbanizador. (artículos 116 y 117 de la LOUA).
La Administración Urbanística Actuante será el Ayunta-miento de Sevilla en aquellas cuestiones que afecten a su tér-mino municipal.
Artículo 2.5. Ejecución de las obras de urbanización.
Los Gastos de Urbanización previstos en el presente PlanParcial, que aparecen descritos y valorados en el Estudio Eco-nómico y Financiero, correrán a cargo del Agente urbanizador.

TÍTULO III
Régimen urbanístico del suelo

El Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» tiene como usoglobal el de actividades productivas, que es aquel uso que tienepor finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración,transformación, tratamiento, reparación, manipulación, alma-cenaje y distribución de productos materiales así como el des-arrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales yotros similares, independientemente de cuál sea su tecnología. 
Artículo 3.1. Régimen del suelo urbanizable sectorizado.
(Artículo 13.1.11. del Capítulo I del Título XIII NormasUrbanísticas particulares del PGOU de Sevilla.)
Mientras no cuenten con ordenación pormenorizado, en losterrenos del suelo urbanizable sectorizado, sólo podrán autori-zarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientesa infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza pro-visional.
No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en elsuelo urbanizable sectorizado sin la previa aprobación del PlanParcial correspondiente al sector donde se encuentren los terre-nos.
No se podrá edificar en los sectores del suelo urbanizablesectorizado hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requi-sitos:
a. Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial yProyecto de Urbanización.
b. No se hayan cumplidos los trámites del sistema de actua-ción que corresponda.
c. Aprobación del Proyecto de Reparcelación.
d. Ejecución de las obras de urbanización.
Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial los terre-nos tendrán la consideración de suelo urbanizable ordenado,siendo de aplicación el régimen propio de esta categoría desuelo expuesto en el artículo anterior (artículo 13.1.9 delPGOU de Sevilla).
Artículo 3.2. Calificación del suelo.
El Sector objeto del presente Plan Parcial se califica con lossiguientes usos pormenorizados:
1.     Suelo destinado a uso Industria y Almacenamiento.2.     Suelo destinado a uso de Servicios Avanzados.
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3.     Suelo destinado a uso de Servicios Terciarios.4.     Suelo destinado a uso de Gran Superficie Minorista5.     Suelo destinado a Equipamiento Social público.6.     Suelo destinado a uso deportivo público.7.     Suelo destinado a Sistema de Espacios Libres de Do-minio y Uso Público.8.     Suelo destinado a viales públicos.
TÍTULO IV

Conservación de la urbanización del sector
Artículo 4.1. Entidad urbanística de conservación.
Para el mantenimiento, administración y conservación de lasobras de urbanización que se ejecuten, se constituirá una EntidadUrbanística de Conservación de las contempladas en el artículo153 apartado 3, 4 y 5 de la LOUA, cuyo ámbito de actuación serála totalidad del Sector objeto del presente Plan Parcial.
La Entidad Urbanística de Conservación se constituirá trasla terminación de las obras de urbanización y con anterioridada su recepción por parte del Ayuntamiento. El mantenimiento,administración, conservación y recepción de las obras de urba-nización, se ajustará a la vigente Ordenanza Municipal Regula-dora de las recepciones de obras de urbanización en Unidadesde Ejecución.
Artículo 4.2. Participación y cuotas.
Serán partícipes de la Entidad Urbanística de Conservaciónlos propietarios de las parcelas lucrativas definidas en este PlanParcial.
De las parcelas sobre las que se realice un proceso de divi-sión horizontal, serán partícipes de la Entidad Urbanística deConservación la Comunidad de Propietarios que se forme paracada una de ellas.
Artículo 4.3. Comienzo de la responsabilidad de la enti-dad urbanística de conservación.
Entidad Urbanística de Conservación se hará responsabledel mantenimiento y conservación de las obras de urbanizaciónde las distintas fases, una vez que sean recibidas por el Ayunta-miento.
La recepción de las Obras de Urbanización por parte delAyuntamiento se regulará en virtud del artículo 154 de laLOUA

TÍTULO V
Condiciones generales de edificación

Se incluyen en este apartado todas aquellas determinacio-nes edificatorias comunes a los diferentes usos pormenorizadosdel Plan Parcial, así como aquellas condiciones que debencumplimentar las obras en relación con las vías públicas.
Artículo 5.1. Condiciones de las obras.
•       Andamios: Para la colocación de andamios será pre-ceptiva la correspondiente licencia municipal.
•       Instalaciones en la Vía Pública: Para instalar en la víapública anuncios, bancos, papeleras, bebederos, kios-cos, etc., que no estén contemplados en el proyecto deurbanización del sector, se requerirá Licencia delAyuntamiento, para lo cual habrá de presentarse eloportuno proyecto firmado por técnico competente.
•       Vallas: La licencia para instalar vallas será preceptivay estará vigente mientras duren las obras.
•       Materiales en la Vía Pública: No se permite depositarningún material en la vía pública si no se ha solicitadoy obtenido la licencia municipal al efecto. Los mate-riales y escombros procedentes de obras o derribos setransportarán a vertederos designados por la Corpora-ción. El transporte se realizará en vehículos idóneospara tal tarea.
•       Licencia de Obras: Conforme a lo establecido en el ar-tículo 169 de la LOUA, quedan sujetos a licencia pre-via todos los actos de edificación y uso del suelo quese pretendan ejecutar dentro del ámbito de aplicación

de este Plan Parcial. La competencia para otorgar li-cencias corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Se-villa, salvo en los casos previstos en la legislación ur-banística vigente. Será en todo caso imprescindiblepara la concesión de las licencias la presentación delcorrespondiente proyecto suscrito por técnico compe-tente y visado por su Colegio Profesional.
•       Todo ello de acuerdo con el Capítulo VII del Título IVde la Normas Urbanísticas Generales del PGOU deSevilla.
Artículo 5.2. Altura de la edificación.
Será de aplicación lo establecido en la Sección Quinta delCapítulo III del Título VII de las Normas Urbanísticas Genera-les del PGOU de Sevilla.
Artículo 5.3. Patios.
Será de aplicación lo establecido en la Sección Quinta delCapítulo III del Título VII de las Normas Urbanísticas Genera-les del PGOU de Sevilla.
Artículo 5.4. Condiciones de calidad e higiene.
Será de aplicación lo establecido en el Capítulo II delAnexo II.A de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
Artículo 5.5. Cómputo de la superficie edificada.
Serán de aplicación lo establecido en el artículo 7.3.18. dela Sección Cuarta del Capítulo III del Título VII de las NormasUrbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.

TÍTULO VI
Condiciones generales de los usos

El Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» tiene como usoglobal el de actividades productivas, que ya quedó definido enel Título III de estas Ordenanzas.
A fin de dar cumplimiento a los objetivos del Plan Parcialse considera necesario introducir las siguientes determinacio-nes relativas a los usos a implantarse en el Sector.

CAPÍTULO 1.º
Uso industria y almacenamiento

Artículo 6.1.1. Definición.
Comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es laobtención o transformación de productos por procesos indus-triales, e incluye funciones técnicas, económicas y las especial-mente ligadas a la función principal, tales como la reparación,guarda o depósito de medios de producción y materias primas,así como el almacenaje de productos acabados para su suminis-tro a minoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin ventadirecta al público. Igualmente comprende aquellas actividadesindependientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda,custodia y distribución de bienes, productos, y mercancías conexclusivo suministro a minoristas, instaladores, fabricantes,distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de ventadirecta al público. Se exceptúan los almacenes anejos a comer-cios u oficinas.
Todo ello de acuerdo con las categorías recogidas en elapartado A del punto 3 del artículo 6.4.1 del Capítulo IV del Tí-tulo VI de la Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Se-villa.
Artículo 6.1.2. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo correspondiente de lascondiciones particulares de zona.
Artículo 6.1.3. Usos prohibidos.
Aquellos definidos en el punto 5 del artículo 6.4.1. del Ca-pítulo IV del Título VI de la Normas Urbanísticas Generalesdel PGOU de Sevilla.
Artículo 6.1.4. Dotación de aparcamientos.
Una (1) plaza de aparcamiento cada cien (100) metros desuperficie edificada, a excepción de talleres de reparación deautomóviles que dispondrán de Una (1) plaza de aparcamientocada veinticinco (25) metros de superficie útil de taller.
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CAPÍTULO 2.º
Uso servicios avanzados

Artículo 6.2.1. Definición.
Comprenden aquellas actividades basadas fundamental-mente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es elmanejo de información, el desarrollo y producción de sistemasinformáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y procesode datos y, en general, actividades de investigación, desarrolloe innovación.
Artículo 6.2.2. Usos pormenorizados.
Todas las categorías establecidas en el apartado B del punto3 del artículo 6.4.1 del Capítulo IV del Título VI de la NormasUrbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 6.2.3. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo correspondiente de lascondiciones particulares de zona.
Artículo 6.2.4. Usos prohibidos.
Aquellos definidos en el punto 5 del artículo 6.4.1. del Ca-pítulo IV del Título VI de la Normas Urbanísticas Generalesdel PGOU de Sevilla.
Artículo 6.2.5. Dotación de aparcamientos.
Una (1) plaza de aparcamiento cada cien (100) metros desuperficie edificada.

CAPÍTULO 3.º
Uso servicio terciario

Artículo 6.3.1. Definición.
Comprende las actividades relacionadas al comercio, me-diante ventas al por menor, y que tienen lugar en locales inde-pendientes o agrupados cuya superficie para la exposición yventa, individual o del conjunto de locales agrupados, sea infe-rior o igual a los mil setecientos cincuenta (1.750) metros cua-drados; las oficinas, bien de las empresas o a los particulares;los servicios personales; los servicios destinados a proporcio-nar alojamiento temporal a las personas, los garajes-aparca-mientos y las actividades ligadas a los espectáculos públicos yla vida de ocio y relación.
Todo ello de acuerdo con las categorías recogidas en elapartado a del punto 3 del artículo 6.5.1 del Capítulo V del Tí-tulo VI de la Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Se-villa.
Artículo 6.3.2. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo correspondiente de lascondiciones particulares de zona.
Artículo 6.3.3. Dotación de aparcamientos.
En general una (1) plaza de aparcamiento cada cincuenta(50) metros cuadrados de edificación, en uso hotelero una (1)plaza de aparcamiento cada cien(100) metros cuadrados de edi-ficación, en pequeño comercio una (1) plaza de aparcamientocada cincuenta (50) metros cuadrados de sala de exposición yventa y en mediano comercio una (1) plaza de aparcamientocada veinticinco (25) metros cuadrados de sala de exposición yventa.

CAPÍTULO 4.º
Uso gran superficie minorista

Artículo 6.4.1. Definición.
Comprende las actividades relacionadas con el suministrodirecto de mercancías al público, mediante ventas al por menor,y que tiene lugar en locales independientes o agrupados cuyasuperficie de venta, individual o del conjunto de locales agru-pados, sea superior a mil setecientos cincuenta (1.750) metroscuadrados.
Artículo 6.4.2. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo 12.13.5 del PGOU de Se-villa de las condiciones particulares de zona.

Artículo 6.4.3. Dotación de aparcamientos.
Cinco (5) plazas de aparcamiento cada cien (100) metrosde sala de exposición y venta. Según se recoge en el artículo 39de la Ley de Comercio Interior de Andalucía.

CAPÍTULO 5.º
Licencias de uso

La licencia de uso tiene por objeto autorizar la instalacióny puesta en uso de los edificios o instalaciones previa compro-bación de que han sido ejecutados conforme con las condicio-nes de las licencias concedidas y de que se encuentran debida-mente terminadas y aptas para su destino según las condicionesurbanísticas y sectoriales de aplicación. En todo caso se estaráa lo dispuesto en el Capítulo VII Título IV de la Normas Urba-nísticas Generales del PGOU de Sevilla.
TÍTULO VII

Condiciones generales de carácter medioambiental
Artículo 7.1. Condiciones generales de carácter me-dioambiental.
1.     Para la totalidad de la urbanización y edificación delárea afectada por el presente Plan Parcial deberánadoptarse las siguientes medidas:
       – En el diseño de los edificios se tendrán en cuenta lascondiciones bioclimáticas del entorno, de maneraque el diseño de los mismos favorezca la eficienciadesde el punto de vista energético. Del mismo modose recomienda el empleo de sistemas de iluminacióny grifería que favorezcan el bajo consumo de ener-gía y agua.
       – En todas las obras a realizar se tomarán las medidasnecesarias para garantizar la seguridad de la pobla-ción y producir las mínimas molestias a la misma.
       – Durante la ejecución de obras de urbanización y edi-ficación deberán aplicarse las siguientes medidas:
         * Cuando se realicen movimientos de tierras se reali-zarán riegos periódicos para evitar el levantamientode polvo.
         * La maquinaria propulsada por motores de combus-tión interna deberá ir dotada con los oportunos si-lenciadores.
         * El suelo de buena calidad arrancado, en general, enlas obras se extenderá en las zonas previstas paraarbolado y jardines.
         * Los residuos de obras serán transportados a instala-ciones de aprovechamiento de este tipo de residuoso, en su defecto, a vertederos controlados de iner-tes.
         * No se realizarán operaciones de limpieza, engraseo mantenimiento de la maquinaria ni de los vehícu-los empleados en la realización de las obras en elárea de actuación. Estas operaciones, salvo casosde urgencia o por seguridad del personal, deberánrealizarse en talleres o instalaciones adecuadas paraello fuera de la zona de estudio.
       – Para integrar ambientalmente la actuación y con vis-tas a propiciar un modelo urbanístico más sostenibledesde el punto de vista de la Adecuación Ecológicade los Asentamientos se recomienda que los instru-mentos de ejecución (Proyectos de Urbanización,Proyectos de Edificación) incorporen soluciones en-caminadas a reducir el consumo de agua y energía,que deberán especificarse en un apartado concretode los mismos. En este sentido se recomienda que seestudie la viabilidad económica y técnica de estasmedidas:
          1º Implantar farolas de iluminación de los espaciospúblicos y viarios interiores alimentadas por pa-neles fotovoltaicos instalados sobre las mismasy/o dispositivos de iluminación de bajo consumo
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energético. Regulación de la intensidad lumínicamediante sistemas automáticos de control (em-pleo de iluminación pública sólo en las franjas ho-rarias con mayores requerimientos de ilumina-ción). Se recomienda que el alumbrado públicoincorpore medidas de ahorro energético, y se pro-pone para ello dos soluciones: 1º Farolas con au-toalimentación de energía fotovoltaica solar; 2ºRecubrimientos de edificios o instalaciones conpaneles fotovoltaicos que suministren la energíapara la iluminación pública. En ambos casos seaconseja que la energía fotovoltaica proporcioneal menos el 30% de la energía eléctrica demanda-da para atender al alumbrado público.
          2º Dotar a las instalaciones hoteleras y equipamien-tos deportivos de instalaciones de paneles termosolares para proveerlas de agua sanitaria al menosen un 60%.
          3º Dotar a las instalaciones hoteleras y equipamien-tos deportivos de sistemas de ahorro de agua engriferías y cisternas así como sistemas de ilumina-ción de bajo consumo.
       – En el caso de las medidas energéticas recomenda-das, su no asunción deberá ser justificada en el Pro-yecto de Urbanización y los correspondientes Pro-yectos de Edificación.
2.     Condiciones generales relativas al diseño de los espa-cios libres públicos y privados:
Suponiendo que el suelo vegetal presenta buena calidadagrológica deberá acopiarse adecuadamente aquel que sea ne-cesario retirar para la realización de las obras de construcciónde las distintas zonas a fin de proceder a su utilización en laszonas verdes, jardines y arbolados.
Para las áreas destinadas a espacios libres en general (pú-blicos y privados) la elección de especies vegetales tendrácomo objetivo recuperar, en la medida de lo posible, o bien fa-vorecer, las formaciones vegetales potenciales árboles y arbus-tos autóctonos propios de su asociación, empleando de estemodo especies autóctonas de alto potencial ecológico.
En la elección de las especies de gramíneas cespitosas seabogará por criterios de mínimas exigencias hídricas y elecciónde especies autóctonas.
En general, los criterios para la elección de especies a im-plantar en espacios libres y jardines se presentan a continua-ción:
a.     Introducción de la mayor diversidad posible, tanto encuanto a especies diferentes como a portes, fisonomíasvegetales, épocas de floración, etc.
b.     Distribución vertical vegetal en portes herbáceos, ar-bustivos y arbóreos persiguiendo índices de coberturaaltos y muy altos en las porciones más interiores, ybajos y muy bajos en las zonas perimetrales.
c.     Elección de céspedes y, en general, especies vegetalesde mínimos requerimientos hídricos y bien adaptadosa la xericidad.
d.     Ausencia de especies alóctonas e invasivas que pue-dan propagarse a los ecosistemas próximos.
3.     Medidas protectoras y correctoras para garantizar unaadecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos a generar.
a)     Queda prohibida expresamente la implantación defosas sépticas o pozos negros en el ámbito de este sec-tor.
b)     Durante la fase de ejecución, se tomarán las medidasoportunas para evitar el vertido fuera de la red muni-cipal.
c)     Todas las actividades productivas que viertan al alcan-tarillado lo harán de manera que los parámetros devertido de las aguas residuales que generen sean asi-milables a los sistemas de depuración existentes.

d)     Los instrumentos de desarrollo del sector deberán in-cluir las medidas necesarias para garantizar el controlde desechos y residuos generados durante la fase deconstrucción y funcionamiento. Así, Los residuos só-lidos urbanos generados durante el desarrollo del sec-tor y los que se deriven de su futuro uso, serán condu-cidos a vertederos controlados y legalizados.
Se deberá garantizar la inexistencia de afectaciones sobreel suelo producidas por vertido de aceites, grasas y combusti-bles procedentes de máquinas y motores tanto en las actuacio-nes de desarrollo como en el uso futuro del sector.
4.     Otras consideraciones.
a)     En el Proyecto de Urbanización se deberá prever la re-tirada de la capa superior de suelo fértil, su conserva-ción en montones de altura menor a 2 metros y su reu-tilización posterior en las actuaciones de regeneración,revegetación o ajardinamiento de los espacios libres.
b)     Cualquier pié arbóreo preexistente antes de la actua-ción se incorporará a ésta, siempre que sea posible.
5.     Medidas de Control y Seguimiento:
Los aspectos básicos objeto de control ambiental, a llevar acabo mediante la aplicación de la Disciplina Urbanística Muni-cipal y por parte de las otras administraciones competentes encada caso, además del control en los procesos de concesión deLicencias de la aplicación de las medidas correctoras estableci-das anteriormente, serán: 
       – Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y ver-tidos. Comprobar la práctica de riegos frecuentes enlos trabajos con tierras o escombros.
       – Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al te-rreno.
       – Evitar encharcamientos y vertidos no controlados.
       – Conservar en perfecto estado los sistemas de eva-cuación de aguas residuales, evitando mediante pe-riódicas inspecciones, aterramientos, derrames yfugas.
       – Igualmente, vigilar el adecuado funcionamiento delos sistemas de abastecimiento de agua, a fin de li-mitar las pérdidas por fugas o mal funcionamiento.
6.     Recomendaciones a considerar en los procedimientosde Prevención Ambiental Exigibles a las actuaciones de des-arrollo del Planeamiento:
       – Los procedimientos de Calificación Ambiental queresulten necesarios se instruirán y se resolverán deacuerdo con los siguientes criterios:
       – Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmen-te establecidos de ruidos y vibraciones.
       – Garantizar el cumplimiento de los niveles y contro-les legalmente establecidos para la emisión de otroscontaminantes atmosféricos.
       – Análisis de la influencia que el tráfico de vehículosgenerado por la actividad concreta pudiera tenersobre los accesos y fluidez de la circulación en lazona.

TÍTULO VIII
Condiciones particulares de cada zona

Artículo 8.0. Zonas.
Con el fin de fijar las condiciones particulares de la edifi-cación y uso, el Plan Parcial distingue las siguientes zonas deOrdenanzas, identificadas en el Plano O.01 Usos Pormenoriza-dos con las respectivas letras.
a)     Zona de Industria y Almacenamiento:
       o Subzona Industria y Almacenamiento [IA1]       o Subzona Industria y Almacenamiento [IA2]
b)     Zona de Servicios Avanzados. [SA]
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c)     Zona de Servicios Terciarios:
       o Subzona Servicios Terciarios [ST1]
       o Subzona Servicios Terciarios [ST2]
d)     Zona de Gran Superficie Minorista. [GSM]
e)     Zona de Equipamientos Públicos.

CAPÍTULO 1.º
Condiciones particulares de industria y almacenamiento
Sección 1ª. Condiciones particulares de la Subzona Indus-tria y Almacenamiento [IA1]
El uso Industria y Almacenamiento se permite en las man-zanas definidas como IA1, en el plano O.01. «Usos Pormeno-rizados».
Artículo 8.1.1.1.  Condiciones de parcelación.
1.     Superficie mínima de parcela 1000 m2.2.     El frente mínimo de parcela es de 20 metros.3.     Inscribir un círculo de diámetro 20 m.4.     Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se es-timen convenientes, siempre que todas las parcelas re-sultantes sean iguales o superiores a la parcela míni-ma.5.     La ordenación de parcelas de superficie superior a loscinco mil (5.000) metros cuadrados deberá realizarsemediante Estudio de Detalle, que no podrá introducirviarios en fondo de saco, siempre que se pretenda susegregación posterior. Esta segregación será objeto delcorrespondiente proyecto de parcelación.
Artículo 8.1.1.2.  Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimientode la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
La edificación se deberá adosar a las medianeras colindan-tes.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del áreade movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de cinco (5) plantas y veinticinco(25) metros, medidos hasta la cota Superior del último forjado.
Por encima de esta altura se admite la cubierta y/o forjadoinclinado cuya cumbrera no supere los 3,50 metros sobre la al-tura máxima antes definida. A los efectos del cómputo de laedificabilidad será de aplicación el artículo 5.5. del título V deestas ordenanzas. En el caso de cubierta plana, por encima dela altura máxima no se autorizará ninguna edificación, salvo laindispensable para resolver el acceso a la misma y acoger lasinstalaciones del edificio, con las condiciones establecidas enel artículo 5.2. del Título V de las presentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen enel artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
IA.1. 38.580 m2t.
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su ade-cuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde lacalle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad seancomo los de las fachadas.
Artículo 8.1.1.3.  Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Industria y Almacenamientocon las únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 1º delTítulo VI de las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 del ar-tículo 12.10.4 del Capítulo X del Título XII de las Normas Ur-banísticas del PGOU de Sevilla.

La dotación mínima de aparcamientos es de una (1) plazacada cien (100) m de superficie edificada.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el degaraje aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obs-tante se permiten actividades complementarias a las de la prin-cipal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplanlas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que lesean de aplicación. La superficie de estas actividades computa-rán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artícu-lo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
Las operaciones de carga y descarga deberán quedar resuel-tas en el interior de la parcela o edificación
Sección 2.ª Condiciones particulares de la Subzona Indus-tria y Almacenamiento [IA2]
El uso Industria y Almacenamiento se permite en las man-zanas definidas como IA.2.1 y IA.2.2, en el plano O.01. «UsosPormenorizados».
Artículo 8.1.2.1.  Condiciones de parcelación.
1.     Superficie mínima de parcela 400 m2.2.     El frente mínimo de parcela es de 10 metros.3.     Inscribir un círculo de diámetro 10 m.4.     Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se es-timen convenientes, siempre que todas las parcelas re-sultantes sean iguales o superiores a la parcela míni-ma.5.     La ordenación de parcelas de superficie superior a loscinco mil (5.000) metros cuadrados deberá realizarsemediante Estudio de Detalle, que no podrá introducirviarios en fondo de saco, siempre que se pretenda susegregación posterior. Esta segregación será objeto delcorrespondiente proyecto de parcelación.
Artículo 8.1.2.2.  Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimientode la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
La edificación se deberá adosar a las medianeras colindan-tes.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del áreade movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de tres (3) plantas y veinte (20) me-tros, medidos hasta la cota Superior del último forjado.
Por encima de esta altura se admite la cubierta y/o forjadoinclinado cuya cumbrera no supere los 3,50 metros sobre la al-tura máxima antes definida. A los efectos del cómputo de laedificabilidad será de aplicación el artículo 5.5. del título V deestas ordenanzas. En el caso de cubierta plana, por encima dela altura máxima no se autorizará ninguna edificación, salvo laindispensable para resolver el acceso a la misma y acoger lasinstalaciones del edificio, con las condiciones establecidas enel artículo 5.2. del título V de las presentes ordenanzas. 
Se permiten patios en las condiciones que se establecen enel artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
IA.2.1 16.065 m2t IA.2.2 10.940 m2t 
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su ade-cuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde lacalle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad seancomo los de las fachadas.
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Artículo 8.1.2.3.  Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Industria y Almacenamientocon las únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 1.º delTítulo VI de las presentes Ordenanzas.
1.     Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 delartículo 12.10.4 del Capítulo X del Título XII de lasNormas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
2.     La dotación mínima de aparcamientos es de una (1)plaza cada cien (100) m de superficie edificada.
3.     El uso principal de la planta sótano o semisótano seráel de garaje-aparcamiento e instalaciones de la edifica-ción. No obstante se permiten actividades comple-mentarias a las de la principal desarrollada sobre ra-sante, siempre y cuando se cumplan las condicioneshigiénicas, sanitarias y de habitabilidad que le sean deaplicación. La superficie de estas actividades compu-tarán a efectos de edificabilidad según lo establecidoen el artículo 5.5 del Título V de las presentes orde-nanzas.
4.     Las operaciones de carga y descarga deberán quedarresueltas en el interior de la parcela o edificación.

CAPÍTULO 2.º
Condiciones particulares de servicios avanzados

El uso de Servicios Avanzados se permite en las manzanasdefinidas como SA1 y SA2, en el plano O.01. «Usos Pormeno-rizados».
Artículo 8.2.1. Condiciones de Parcelación.
1.     Superficie mínima 1.000 m2.2.     Frente mínimo de parcela 20 metros.3.     Inscribir un círculo de diámetro 20 metros4.     Se permiten segregaciones y agregaciones de parcelasiempre y cuando las parcelas resultantes cumplan con las con-diciones anteriores.
Artículo 8.2.2.  Condiciones de edificación.
Condiciones de Posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimientode la edificación: separación del lindero frontal: cinco (5) me-tros y a los laterales y trasero: cuatro (4) metros, estableciéndo-se la alineación obligatoria al lindero frontal.
Condiciones de Ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del áreade movimiento de la edificación.
El espacio libre resultante deberá contar con dotación de ar-bolado y/o ajardinamiento y podrá albergar aparcamientos. 
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela.
Condiciones de Forma y Volumen.
La altura máxima permitida será de cinco (5) plantas yveinticinco (25) metros medidos hasta la cara superior del últi-mo forjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ningunaedificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a lamisma y acoger las instalaciones del edificio, con las condicio-nes establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentesordenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad seregirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de laspresentes ordenanzas.
Se permiten cuerpos y elementos salientes del área de mo-vimiento que no superen un (1) metro de vuelo a una altura mí-nima de cuatro (4) metros.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen enel artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La superficie máxima edificable sobre parcela será:
SA. 1         17.230 m2t SA. 2          17.270 m2t 

Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su ade-cuación al entorno y los parámentos que sean visibles desde lacalle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad seancomo los de las fachadas.
Las parcelas podrán cerrarse con vallas, con elementos cie-gos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completa-dos, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamenteacordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similareshasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centí-metros. En aquello casos donde se requieran especiales medi-das de seguridad el cerramiento se ajustará a las necesidadesdel edificio y requerirá aprobación de la Administración Urba-nística Municipal.
Artículo 8.2.3.  Condiciones de uso.
El uso establecido es el de Servicios Avanzados con las úni-cas limitaciones establecidas en el Capítulo 2.º del Título VI delas presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 2.2 del ar-tículo 12.11.4 del Capítulo XI del Título XII de las Normas Ur-banísticas del PGOU de Sevilla.
–      Usos complementarios:
Como usos complementarios del uso principal se admitenGarajes-Aparcamientos privados, y Servicios Terciarios aso-ciados a la actividad principal.
–      La dotación mínima de aparcamientos es de una (1)plaza cada cien (100) m de superficie edificada.
–      El uso principal de la planta sótano o semisótano seráel de garaje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. Noobstante se permiten actividades complementarias a las de laprincipal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cum-plan las condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidadque le sean de aplicación. La superficie de estas actividadescomputarán a efectos de edificabilidad según lo establecido enel artículo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.

CAPÍTULO 3.º
Condiciones particulares de servicios terciarios

Sección 1.ª Condiciones particulares de la Subzona Servi-cios Terciarios [ST1]
El uso de Servicio Terciario se permite en las manzanas de-finidas como ST1, en el plano O.01. «Usos Pormenorizados».
Artículo 8.3.1.1.  Condiciones de parcelación.
1.     Superficie mínima 1.000 m2.2.     Frente mínimo de parcela 20 metros.3.     Inscribir un círculo de diámetro 20 metros4.     Se permiten segregaciones y agregaciones de parcelasiempre y cuando las parcelas resultantes cumplan conlas condiciones anteriores.
Artículo 8.3.1.2.  Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimientode la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del áreade movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la superficie de laparcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de doce (12) plantas y cuarenta ycuatro (44) metros, medidos hasta la cota Superior del últimoforjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ningunaedificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a lamisma y acoger las instalaciones del edificio, con las condicio-nes establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentes
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ordenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad seregirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de laspresentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen enel artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
ST.1. 23.212 m2t 
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su ade-cuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde lacalle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad seancomo los de las fachadas.
Artículo 8.3.1.3.  Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Servicios Terciarios con lasúnicas limitaciones establecidas en el Capítulo 3.º del TítuloVIde las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 del ar-tículo 12.12.3 del Capítulo XII del Título XII de las NormasUrbanísticas del PGOU de Sevilla.
La dotación mínima de aparcamientos es de una (1) plazade aparcamiento cada cincuenta (50) metros cuadrados de edi-ficación, excepto en uso hotelero que es de una (1) plaza deaparcamiento cada cien(100) metros cuadrados de edificación.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el degaraje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obs-tante se permiten actividades complementarias a las de la prin-cipal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplanlas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que lesean de aplicación. La superficie de estas actividades computa-rán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artícu-lo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
Sección 2.ª Condiciones particulares de la Subzona Servi-cios Terciarios [ST2]
El uso de Servicio Terciario se permite en las manzanas de-finidas como ST2, en el plano O.01. «Usos Pormenorizados».
Artículo 8.3.2.1.  Condiciones de parcelación.
1.     Superficie mínima 1.000 m2.2.     Frente mínimo de parcela 20 metros.3.     Inscribir un círculo de diámetro 20 metros4.     Se permiten segregaciones y agregaciones de parcelasiempre y cuando las parcelas resultantes cumplan conlas condiciones anteriores.
Artículo 8.3.2.2.  Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimientode la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del áreade movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la superficie de laparcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de dos (2) plantas y ocho (8) metros,medidos hasta la cota Superior del último forjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ningunaedificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a lamisma y acoger las instalaciones del edificio, con las condicio-nes establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentesordenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad seregirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de laspresentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen enel artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.

Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
ST.2. 2.000 m2t 
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su ade-cuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde lacalle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad seancomo los de las fachadas.
Artículo 8.3.2.3.  Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Servicios Terciarios con lasúnicas limitaciones establecidas en el Capítulo 3.º del TítuloVIde las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 del ar-tículo 12.12.3 del Capítulo XII del Título XII de las NormasUrbanísticas del PGOU de Sevilla Espacios Libres, Viario yTransportes e Infraestructuras Básicas.
La dotación mínima de aparcamientos es, en pequeño co-mercio una (1) plaza de aparcamiento cada cincuenta (50) me-tros cuadrados de sala de exposición y venta y en mediano co-mercio una (1) plaza de aparcamiento cada veinticinco (25)metros cuadrados de sala de exposición y venta.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el degaraje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obs-tante se permiten actividades complementarias a las de la prin-cipal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplanlas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que lesean de aplicación. La superficie de estas actividades computa-rán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artícu-lo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.

CAPÍTULO 4.º
Condiciones particulares de gran superficie minorista
El uso de Gran Superficie Minorista se permite en las man-zanas definidas como GSM1 y GSM2, en el plano O.01. «UsosPormenorizados».
Artículo 8.4.1.  Condiciones de parcelación.
1.     Superficie mínima 1.000 m2.2.     Frente mínimo de parcela 10 metros.3.     Inscribir un círculo de diámetro 10 metros4.     Se permiten segregaciones y agregaciones de parcelasiempre y cuando las parcelas resultantes cumplan conlas condiciones anteriores.
Artículo 8.4.2.  Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimientode la edificación: separación a todos sus linderos: cinco (5) me-tros.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del áreade movimiento de la edificación.
El espacio libre resultante colindante con las zonas verdesdeberá tratarse en continuidad en lo que a materiales se refiere.Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la superficie de laparcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima permitida será de tres (3) plantas y vein-ticinco (25) metros medidos hasta la cara superior del últimoforjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ningunaedificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a lamisma y acoger las instalaciones del edificio, con las condicio-nes establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentesOrdenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad seregirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de laspresentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen enel artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
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Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de 28.675 m²t (28.675uu.aa.). 
Para el uso de Gran Superficie Minorista y según el artículo3.2.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla, apli-cando el coeficiente de Ponderación (1,30) la superficie máxi-ma edificable será de 22.058 m²t correspondiendo a: 
GSM. 1 12.750 m2t GSM. 2 9.308 m2t 
Para los usos compatibles permitidos se aplicarán los coe-ficientes de ponderación que les corresponden según el artículomencionado, hasta agotar la edificabilidad máxima establecida.
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su ade-cuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde lacalle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad seancomo los de las fachadas.
Artículo 8.4.3. Condiciones de uso.
El uso establecido es el de Gran Superficie Minorista conlas únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 4.º del TI-TULO VI de las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles:
Los establecidos en el artículo 12.13.5 del Capítulo XIIIdel Título XII de las Normas Urbanísticas Particulares delPGOU de Sevilla.
La dotación mínima de aparcamientos es de cinco (5) pla-zas de aparcamiento cada cien (100) metros de sala de exposi-ción y venta. Según se recoge en el artículo 39 de la Ley de Co-mercio Interior de Andalucía.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el degaraje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obs-tante se permiten actividades complementarias a las de la prin-cipal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplanlas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que lesean de aplicación. La superficie de estas actividades computa-rán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artícu-lo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.

CAPÍTULO 5.º
Condiciones particulares de los equipamientos públicos
Sección 1.ª Condiciones particulares del Equipamiento So-cial: parcela SC.
Artículo 8.5.1.1.  Uso social.
Serán de aplicación las condiciones reguladas en el artículo6.6.12 de la Sección Primera del Capítulo VI del Título VI delas Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 8.5.1.2.  Condiciones de uso.
El uso exclusivo de la parcela será el de Equipamiento So-cial en la categoría socio-cultural.
Sección 2.ª Condiciones Particulares de Equipamiento De-portivo: parcela ED1 y ED2.
Artículo 8.5.2.1.  Uso deportivo.
Serán de aplicación las condiciones reguladas en el artículo6.6.11 de la Sección Primera del Capítulo VI del Título VI delas Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 8.5.2.1.  Condiciones de uso.
El uso exclusivo de la parcela será deportivo.

CAPÍTULO 6.º
Condiciones particulares del sistema de espacios libres de do-minio y uso público

Se incluyen en este ámbito zonal las parcelas que comotales designa el Plano de O.01. «Usos Pormenorizados» como:EL1, EL2, EL3, EL4, EL5.
Artículo 8.6.1.  Condiciones compositivas.
El diseño estará concebido para el movimiento preferente depersonas, admitiéndose con carácter excepcional el paso de ve-

hículos autorizados para un fin concreto. Se tenderá a dar priori-dad a la vegetación, a los árboles de sombra y a los elementos or-namentales, y se equiparán con fuentes de agua potable y con unmobiliario urbano que facilite la estancia y el tránsito de las per-sonas, tal y como queda grafiado en el plano O.06 «Ordenaciónvinculante» de los espacios públicos del Plan Parcial.
Los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con loscriterios de buen diseño, teniendo en cuenta los aspectos técni-cos, ambientales, estéticos, de coste y de mantenimiento, ade-cuando, en cualquier la intervención al paisaje urbano en el quese sitúa.
El mobiliario urbano será el adecuado a la función del es-pacio libre: reposo, juego de niños, actos colectivos al airelibre, etc.; se proyectará teniendo en cuenta las condiciones defuncionalidad, estética y adecuación al entorno, economía y se-guridad de los usuarios, utilizándose en lo posible elementoshomologados, su distribución del mobiliario urbano respetarálos itinerarios de aproximación y maniobra de los vehículos deemergencia y salvamento.
Artículo 8.6.2.  Condiciones de edificabilidad y ocupa-ción.
Las Zonas Ajardinadas y las Zonas Verdes admiten comocompatibles usos públicos deportivos y socioculturales, denivel vecinal, de barrio y de barrio-ciudad, en instalaciones cu-biertas o descubiertas, hasta una ocupación máxima del 10% dela superficie de la zona.

CAPÍTULO 7.º
Condiciones particulares de la red viaria

Comprende el suelo destinado a garantizar la circulaciónrodada y peatonal dentro del Sector. El uso dominante será, porconsiguiente, el propio para dicha circulación. Su diseño tendráen cuenta las referencias dimensionales que se establecen en laMemoria de Ordenación de este documento Se permite la ins-talación, como usos compatibles de elementos de las Infraes-tructuras urbanas básicas. Serán de aplicación las condicionesestablecidas en la Sección Tercera del Capítulo VI del Título VIde las Normas urbanísticas del PGOU de Sevilla».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 6 de junio de 2012.—El Secretario de la Ge-rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-8107
———

ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidentedel Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesiónextraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2012, adoptóentre otros acuerdos, la aprobación del Convenio Urbanísticode Planeamiento con núm. de protocolo 2/2012, cuyos datos seindican a continuación:
Resultando que con fecha 18 de mayo de 2012, se negocióy suscribió el texto inicial del Convenio urbanístico de planea-miento para la ejecución del Plan General de OrdenaciónUrbana de Arahal entre el Excelentísimo Ayuntamiento deArahal y don Ángel Custodio Arcenegui Vera y don José LuisArcenegui Ortega.
Resultando que con fecha 29 de mayo de 2012, mediantepublicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,se sometió el texto inicial a información pública durante elplazo de veinte días.
Resultando que durante el período de información públicay con fecha 19 de junio de 2012, se presentó alegación porparte de don Ángel Custodio Arcenegui Vera y don José LuisArcenegui Ortega para concretar la redacción de algunosaspectos formales del Convenio.
Vistos los informes de Secretaría, Urbanismo e Interven-ción que constan en el expediente, y de conformidad con lodispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sesomete al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno propuesta deacuerdo según las siguientes disposiciones:
Acuerdo:
Primero.—Aceptar la alegación presentada por don ÁngelCustodio Arcenegui Vera y don José Luis Arcenegui Ortega,aprobando el texto definitivo del Convenio con la inclusión delas modificaciones propuestas.
Segundo.—Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo,que se formalizará mediante documento administrativo, sinperjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad delos actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legis-lación urbanística e hipotecaria.
Tercero.—Notificar y emplazar a la persona o personasinteresadas, a los efectos de que se firme el Convenio urbanís-tico arriba referenciado.
Cuarto.—Depositar el presente acuerdo junto con un ejem-plar completo del texto definitivo del Convenio urbanístico yde su documentación anexa en el Registro Municipal de Ins-trumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y delos Bienes y Espacios Catalogados.
Quinto.—Tras la firma y el depósito del Convenio urba-nístico, se publicará el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-cial» de la provincia de Sevilla.

Anexo
Convenio Urbanístico de Planeamiento para facilitar la redacción y ejecución del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal
En Arahal a 25 de junio de 2012.
Reunidos:
De una parte, don Miguel Ángel Márquez González,Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal(Sevilla) en representación del mismo, con CIF númeroP–4101100-H, con domicilio en Plaza de la Correderanúmero 1, C.P. 41600, facultado por acuerdo del Pleno defecha 11 de junio de 2011 por el que tomó posesión del cargode Alcalde-Presidente de esta Corporación, desempeñando elmismo en la actualidad, y ostentado la atribución legal derepresentarlo, asistido por don Jacinto Martín Ruiz, SecretarioGeneral de la Corporación.
Y de otra, don Ángel Custodio Arcenegui Vera que actúatanto en nombre propio como en representación de doña Car-men Arcenegui Ortega mediante la aportación de poder nota-rial, don José Luis Arcenegui Ortega y Carmen López Brenes,doña María Aurora Arcenegui Ortega, doña Isabel María Arce-negui Ortega, don Julio Ángel Arcenegui Ortega.
Intervienen:
I.     Don Miguel Ángel Márquez González, en nombre yrepresentación del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal(Sevilla), habiendo sido facultado por el Pleno de la Corpora-ción para la firma del presente Convenio.
II.   Don Ángel Custodio Arcenegui Vera, viudo, de sumisma vecindad y domicilio, vecino de Arahal, en calle Vera-cruz, n.º 17, con DNI número 28059131M que actúa tanto ennombre propio como en representación de doña Carmen Arce-negui Ortega con DNI 48.856.882-Y, y domicilio en AvenidaRosalía de Castro 121 4.ºC (Villagarcía de Arosa —Ponteve-dra—). Don José Luis Arcenegui Ortega casado con doñaMaría del Carmen López Brenes, con DNI número75418892–Y -75418899–J respectivamente de su mismavecindad y domicilio, vecinos de Arahal, con domicilio enPlaza de Méjico, n.º 7. doña María Aurora Arcenegui Ortegacon DNI 75.419.061-Z y domicilio en Calle Veracruznúmero 17 (Arahal- Sevilla), doña Isabel María ArceneguiOrtega con DNI-31.257.241-B con domicilio en Paseo Marí-timo número 1, puerta 1,10 F (Cádiz) y don Julio Ángel Arce-negui Ortega con DNI 34.037.047-Z y domicilio en calleMadre de Dios número 30 (Arahal – Sevilla).

Las partes, reconociéndose plena capacidad jurídica y deobrar en función de la representación que ostentan que decla-ran estar vigentes,
Exponen:
Primero.—Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal,ha iniciado el proceso de redacción del Plan General de Orde-nación Urbanística (Plan General de Ordenación Urbana) alobjeto de sustituir el planeamiento general vigente por existirrazones que aconsejan dotarse de un nuevo planeamientogeneral adaptado a la legislación urbanística autonómica y queposibilite su desarrollo económico y social.
Segundo.—El art. 5.2 de la LOUA dispone «que las Admi-nistraciones con competencia en materia de ordenación urba-nística tienen el deber de facilitar y promover la iniciativa pri-vada, en el ámbito de sus respectivas competencias y en lasformas y con el alcance previstos en esta Ley. A estos efectospodrán suscribir convenios urbanísticos con particulares con lafinalidad de establecer los términos de colaboración para elmejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística».
Tercero.—Los terrenos objeto de este Convenio Urbanís-tico se encuentran situados en el suelo clasificado como nourbanizable común en las Normas Subsidiarias de Arahal, conuna superficie cartográfica aproximada de 41.300 metros cua-drados.
Cuarto.—Los actuales propietarios, desean poner en mar-cha el desarrollo urbanístico de la misma, acorde con lo quedetermine el presente Convenio, el Plan General de Ordena-ción Urbanística de Arahal y la Ley 7/2002, de 17 de diciem-bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Objeto:
I.     El presente Convenio Urbanístico plantea la ordena-ción de parte de los terrenos de propiedad de don Ángel Cus-todio Arcenegui Vera y don José Luis Arcenegui Ortega,incluidos en suelo no urbanizable, en el paraje conocido como«La Cabeza» de Arahal (Sevilla), en la siguiente finca rústica:
1.     Rústica.—término de Arahal (Sevilla). Suerte de tie-rra de calma, de secano, ocupa una superficie de siete fanegasy media fanega y ochocientos cincuenta y cinco metros cua-drados, equivalente a cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreasy cincuenta y dos media centiáreas, si bien, reciente mediciónarroja una superficie de cuatro hectáreas, un área, y trece cen-tiáreas, y linda; al Norte con la línea férrea de Sevilla aMálaga, que la separa del resto de la finca origen; al Sur, conel camino de Utrera o Cañada de Villa; al este con don Fran-cisco García Sánchez; y al Oeste con la línea férrea Sevilla aMálaga.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena, fincaRegistral número 18003, tomo 1137, libro 341, folio 189, Ins-cripción 3.ª
Referencia Catastral: 41011A003000580000QK.
II.   Que el Ayuntamiento de Arahal, ha iniciado el pro-ceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística(Plan General de Ordenación Urbana) al objeto de sustituir elplaneamiento general vigente por existir razones que aconse-jan dotarse de un nuevo planeamiento general adaptado a lalegislación urbanística autonómica y que posibilite su desarro-llo económico y social.
III.  Es deseo de la Corporación Municipal posibilitar eldesarrollo urbanístico de los suelos no urbanizables colindan-tes con la trama urbana existente, que por su situación estraté-gica como ensanche natural del suelo urbano permita unaampliación de la oferta de suelo residencial urbanizado y unaumento de las dotaciones de equipamiento y áreas libresactualmente existentes.
IV.  El total de los terrenos que conforman la base de esteConvenio Urbanístico es de 41.300 m 2 aproximadamente.
V.    A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pre-tende, las partes citadas se reconocen mutua capacidad jurídica
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y de obrar para la firma del presente Convenio, de conformi-dad con el artículo 30 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,de Ordenación Urbanística de Andalucía, con arreglo a lassiguientes.
Cláusulas:
Primera.—Potestad planificadora.
El presente Convenio se realiza al amparo de lo dispuestoen el artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística deAndalucía (en adelante LOUA) sobre los convenios urbanísti-cos de planeamiento, así como por estimar que el mejor des-tino de los suelos en la nueva estructura de ordenación urba-nística de la ciudad sea el de zona de crecimiento urbano conusos globales de residencial para la edificación de viviendasunifamiliares adosadas y o aisladas (según Ordenanza de PlanGeneral de Ordenación Urbana), todo ello sin menoscabo delejercicio libre por parte de la Administración de su potestadplanificadora durante todo el proceso de tramitación del proce-dimiento administrativo del nuevo Plan General de Ordena-ción Urbana, en los términos dispuestos en el artículo 30.2.1.ªde la LOUA.
Las estipulaciones del presente Convenio sólo tendrán elefecto de vincular a las partes en cuanto a la iniciativa eimpulso de tramitación del procedimiento pertinente sobre labase del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia yposibilidad de concretas soluciones de ordenación. En ningúncaso vincularán o condicionarán al Ayuntamiento en el ejerci-cio de sus potestades urbanísticas o administrativas.
Las partes que suscriben se comprometen, en la medidaque les corresponda y dentro de los estrictos límites, términosy procedimientos autorizados por la vigente legislación enmateria urbanística y de régimen local, a asumir las obligacio-nes que se deriven de conformidad con lo establecido en elpresente Convenio.
Segunda.—Determinaciones urbanísticas de los terrenos,a incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana deArahal.
El Ayuntamiento de Arahal asume el compromiso deincluir en los documentos del nuevo Plan General de Ordena-ción Urbana, correspondientes a las distintas fases de su trami-tación, que han de ser objeto de acuerdos municipales previosa su aprobación definitiva por el órgano autonómico compe-tente, las siguientes determinaciones urbanísticas para losterrenos identificados en el plano número 1, como zonas urba-nizables sectorizada, con una superficie total 41.300 m 2 apro-ximadamente, sobre la base del acuerdo de las partes respectode la oportunidad, conveniencia y posibilidad de la soluciónconcreta de ordenación que se propone:
Clasificación Urbanística: los terrenos se clasificarán den-tro de las categorías de suelo urbanizable sectorizado con usocaracterístico residencial, a desarrollar mediante plan parcial,proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización.
Los parámetros y criterios de ordenación que se establez-can para el ámbito de actuación serán los que se prevean en eldocumento de Plan General de Ordenación Urbanística deArahal.
Sistema de Actuación: Cooperación.
1.     Las obras de urbanización del ámbito de actuación,deberán contemplar como mínimo las siguientes actuaciones:
—    Interiores al ámbito: infraestructuras y servicios(abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica,alumbrado, telecomunicaciones, etc.), viales y aparcamientos,adecuación y ajardinamiento de los espacios libres, etc. Estasobras tendrán el alcance establecido en la normativa urbanís-tica del Plan General de Ordenación Urbana para que todas lasparcelas edificables puedan alcanzar la condición de solar.—    Exteriores al ámbito: conexión a las redes generalesde abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas, redde energía eléctrica, sistema general de comunicaciones, así

como otras, que resulten necesarias para la funcionalidad delámbito de actuación.
Respecto a la programación de los terrenos del ámbito deactuación, se establece que las actuaciones urbanísticas se rea-lizarán en los siguientes plazos:
—    Aprobación definitiva del plan parcial, proyecto dereparcelación y proyecto de urbanización: 6 años desde lapublicación de la aprobación definitiva del Plan General deOrdenación Urbana.—    Inicio de las obras de urbanización: 10 años desde lapublicación de la aprobación definitiva del Plan General deOrdenación Urbana.—    Conclusión de las obras de urbanización: 20 añosdesde la publicación de la aprobación definitiva del PlanGeneral de Ordenación Urbana.
El incumplimiento de los plazos señalados será causa deresolución del presente Convenio Urbanístico, generando laobligación del Ayuntamiento de tramitar la modificación delsistema de actuación en el Plan General de OrdenaciónUrbana, pasando este a sistema de compensación. Si el incum-plimiento de los plazos establecidos tuviese lugar tras la apro-bación del proyecto de reparcelación, el acuerdo plenario deaprobación definitiva de la modificación del Plan General deOrdenación Urbana para el cambio de sistema, incluirá larevocación del proyecto de reparcelación y el mantenimientode la inscripción registral a favor del Ayuntamiento de unnúmero parcelas proporcional a los gastos de urbanización eje-cutados, como justa compensación de los mismos, devol-viendo las restantes a los propietarios originarios, o a quienesestos designen.
Tercera.—Sistemas generales.
En el caso de que el Ayuntamiento de Arahal precise ladisponibilidad de todos o parte de los terrenos calificadoscomo sistemas generales para su ejecución independiente aldesarrollo propio del ámbito de actuación privada a la que seadscriba, vendrán aquellos obligados a cederlos de forma anti-cipada, procediendo a su transmisión y entrega formal en elplazo de un año desde el requerimiento que a tal efecto realiceel Ayuntamiento de Arahal, tras el acuerdo de aprobación defi-nitiva del Plan General de Ordenación Urbana, conservando elpropietario el aprovechamiento patrimonializable atribuible alos citados suelos-objeto de cesión gratuita anticipada- y quese materializará en terrenos aptos para la edificación, pertene-cientes al ámbito de actuación privada en la que se encuentreadscrito a efectos de gestión urbanística. El Ayuntamiento deArahal, desarrollará los citados sistemas generales, previaredacción y tramitación de un planeamiento especial, y con laasignación de recursos económicos previstos, tanto privadoscomo públicos, en su caso.
Cuarta.—Plan parcial, proyecto de reparcelación y pro-yecto de urbanización.
El Ayuntamiento de Arahal se compromete a la redacción,tramitación y aprobación de los correspondientes documentosurbanísticos de desarrollo, Plan Parcial, Proyecto de Reparce-lación y Proyecto de Urbanización, siempre y cuando éstoscumplimenten lo que determine la Ley de Ordenación Urba-nística de Andalucía y este Convenio Urbanístico. Asimismoel Ayuntamiento de Arahal gestionará la completa urbaniza-ción de los terrenos objeto del presente Convenio asumiendotodos los costes que este hecho genere.
Quinta.—Aportaciones.
Los promotores, se comprometen a aportar el sueloincluido en el presente Convenio libre de cargas, y el Ayunta-miento se compromete a ceder urbanizado libre de cargas ygravámenes, los suelos correspondientes resultantes de laordenación, y que se adjudicarán de la siguiente forma:
*      Al Ayuntamiento como administración le correspon-derá la cesión libre de cargas de zonas verdes, equipamiento,viales y sistemas generales.
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*      Al Ayuntamiento como administración le correspon-derá la cesión libre de cargas del 10% del aprovechamientomedio del área de reparto donde se incluya al sector.
*      Al Ayuntamiento como urbanizador le corresponderála cesión libre de cargas del 60% del aprovechamiento mediodel área de reparto donde se incluya al sector.
*      A la propiedad del suelo le corresponderá la cesiónlibre de cargas del 30% del aprovechamiento medio del áreade reparto donde se incluya al sector.
La determinación de la ubicación de la materialización delaprovechamiento del 30% del suelo atribuible a la propiedad,le corresponde a esta.
En caso de que la ejecución se realice en diferentes fases,a la propiedad se le entregará simultáneamente su aprovecha-miento del 30% del suelo correspondiente a cada fase, respe-tando siempre las parcelas que la propiedad ha elegido en latotalidad del sector.
Los gastos de escrituración a favor del Ayuntamiento, delsuelo incluido en el presente convenio, serán sufragadosexclusivamente por este.
Sexta.—Los solares correspondientes a los promotores delsuelo, se registrarán a nombre de los mismos, o de aquellaspersonas que ellos determinen, en el Registro de la Propiedad,cuyos costes serán de cuenta exclusiva del Ayuntamiento.
Séptima.—Alcance de las obligaciones y compromisos.
1.     En todo caso, la válida materialización por la Propie-dad de los aprovechamientos urbanísticos que se derivarán dela aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, estarácondicionada al efectivo cumplimiento de los deberes urbanís-ticos asumidos en el presente convenio. El Ayuntamiento deArahal podrá instar la inscripción registral de los compromisosasumidos por la Propiedad, correspondiendo los gastos de pro-tocolización al Ayuntamiento de Arahal.
2.     Los compromisos y obligaciones asumidos por laPropiedad en el presente Convenio, no le eximirán del efectivocumplimiento del resto de deberes urbanísticos establecidospor la legislación urbanística como condición para la materia-lización del aprovechamiento urbanístico que surgirá tras laaprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.
Octava.—Afección y subrogación.
Los compromisos y obligaciones asumidos por la Propie-dad en el presente Convenio serán considerados obligacionesinherentes a los terrenos y a los derechos edificables que comoconsecuencia de la aprobación definitiva del Plan General deOrdenación Urbana se generasen en aquellos, por lo que deproducirse la transmisión de los terrenos o parte de ellos, eladquiriente se subrogará en los mencionados compromisos yobligaciones. A estos efectos, la Propiedad se obliga a recogeren la escritura de venta una cláusula en la que declare deforma expresa que la transmisión se hace con las cargas urba-nísticas y de cualquier otra obligación, asumidas por la Propie-dad en el presente Convenio. De igual modo, será responsabi-lidad de la Propiedad, que las anotaciones registrales quesalvaguarden estos compromisos frente a terceros adquirien-tes, se inscriban en el Registro de la Propiedad, siendo porcuenta del mismo los gastos que ello origine.
No obstante, en caso de transmisión de los terrenos objetodel presente convenio de forma previa a la aprobación defini-tiva del proyecto de reparcelación, el Ayuntamiento se reservael derecho de ejercicio de tanteo y retracto correspondiente.
Novena.—Eficacia.
El Sr. Alcalde-Presidente, en la representación que ostentadel Ayuntamiento de Arahal, se obliga a elevar el presenteconvenio, previos los trámites reglamentarios oportunos, a laratificación en Pleno Municipal, en un plazo no superior acinco meses desde la firma el presente o, en todo caso, en elmismo Pleno donde se apruebe inicialmente el Plan Generalde Ordenación Urbana, quedando la vigencia y efectividad delmismo sujeta a la adopción del referido acuerdo. Una vez

aprobado el presente convenio por el Pleno Municipal, elcitado acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro-vincia de Sevilla, así como se procederá a su depósito enregistro público creado a tal efecto en el Ayuntamiento de Ara-hal. De no aprobarse en este plazo, se declarará nulo el pre-sente convenio, exonerando la propiedad privada de ejercer elderecho a indemnización, en su caso.
En todo caso, la efectividad de los compromisos de cola-boración urbanística establecidos en el presente ConvenioUrbanístico se hará depender de los acuerdos de aprobacióninicial, provisional y definitiva del Plan General de Ordena-ción Urbana de Arahal. Si no se llegase a materializar la clasi-ficación y calificación urbanísticas previstas de los terrenosreferidos como consecuencia de cambios de criterios adopta-dos por los órganos urbanísticos competentes para la aproba-ción del Plan General de Ordenación Urbana, el presenteacuerdo quedará resuelto automáticamente, quedando sinefecto alguno; o se modificarán de acuerdo con las dos partes,las condiciones del presente convenio. En ningún caso gene-rará ningún tipo de exigencia de indemnización, los cambiosque en este sentido decidan incorporar los órganos urbanísti-cos competentes en las distintas fases de la tramitación delPlan General de Ordenación Urbana.
Décima.—Jurisdicción.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Conve-nio urbanístico, cualquier conflicto que pudiera surgir entre laspartes en cuanto a su interpretación, desarrollo y posteriorcumplimiento, quedará sometido a la revisión de la jurisdic-ción contencioso-administrativa.
Undécima.—Publicidad.
El presente acuerdo quedará recogido en el Registro urba-nístico correspondiente, así como se publicará en el «BoletínOficial» de la provincia correspondiente, y se acompañarácomo Anexo al documento de aprobación inicial del PlanGeneral de Ordenación Urbana.
Duodécima.—Inclusión en el Plan General de OrdenaciónUrbana.
El objeto del presente Convenio urbanístico de planea-miento se incorporará e integrará con el planeamiento munici-pal vigente.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las par-tes intervinientes firman el presente Convenio Urbanístico portriplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados en elencabezamiento, ante la Secretaria General del Ayuntamientode Arahal, de todo lo cual da fe.
Por la presente se presta conformidad respecto al conte-nido del Convenio, para su información pública y posterioraprobación plenaria previa a la firma del mismo.
Fdo.: D. Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presi-dente.
Don Ángel Custodio Arcenegui Vera que actúa tanto ennombre propio como en representación de doña Carmen Arce-negui Ortega mediante la aportación de poder notarial.Don José Luis Arcenegui Ortega y Carmen López Brenes.Doña María Aurora Arcenegui Ortega.Doña Isabel María Arcenegui Ortega.Don Julio Ángel Arcenegui Ortega.
Lo que se hace público para general conocimiento, previodepósito del Convenio Urbanístico en la Secretaría General deeste Ayuntamiento, para su inscripción en el Registro Munici-pal de Convenios Urbanísticos, de acuerdo con lo dispuesto enel artículo 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-nación Urbanística de Andalucía, haciendo saber que, de con-formidad con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 denoviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, contradicho acuerdo podrá interponerse recurso potestativo de repo-sición en el plazo de un mes.
Arahal a 28 de junio de 2012.—El Alcalde-Presidente,Miguel Ángel Márquez González.

4W-8722
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BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, aprobada inicialmente en Pleno Ordinario celebrado el 1 de marzo del corriente y en aplicación de lo pre-visto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el «Reglamento de Condecora-ciones y Distinciones por Actuaciones Meritorias en Materia de Protección Ciudadana del Cuerpo de Policía Local en el municipiode Bormujos», y habiendo transcurrido el período de información público sin que se haya producido alegación, sugerencia o recla-mación alguna, por la presente se publica su texto integro en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo precep-tuado en el artículo 70.2 del citado texto legal, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de lacitada Ley.
Lo que se publica, para su conocimiento y efectos oportunos, en Bormujos a 4 de junio de 2012.—La Alcaldesa, Ana MaríaHermoso Moreno.

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES POR ACTUACIONES MERITORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Exposición de motivos.
La Policía Local de Bormujos es un Instituto Armado de Naturaleza Civil dependiente del municipio, cuya misión fundamen-tal consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como estableceel artículo 104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladorade las Bases del Régimen Local; la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; así como la Ley 13/2011, de 11de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose como un serviciopúblico cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos.
El Cuerpo de Policía Local es un servicio público representativo del Ayuntamiento con atención permanente y directa a losvecinos, la presencia uniformada de sus agentes en las vías y lugares públicos de la ciudad y la fuerte implicación de sus componen-tes, en todos los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana, hacen de dicho cuerpo el más próximo al ciudadano, constitu-yendo ello su razón de ser.
Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad de susfunciones, este Cuerpo presenta importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho modo untratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado por sus componentes; siendo ello el objeto primordialque se pretende abordar en el presente Reglamento.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Mediante el presente Reglamento el Ayuntamiento de Bormujos, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido delos Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto2568/86, de 28 de noviembre, así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-cía, y haciéndose eco de la legislación aplicable en dicha materia, así como estimándose la concesión de distinciones y condecoracio-nes a los miembros de la Policía Local de este municipio, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, tantodentro como fuera de servicio, se regula en este Reglamento, el proceso de concesión de las mismas.
Título II

Beneficiarios
Artículo 2. Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Reglamento tienen como único fin elreconocer y premiar las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, que lleven a cabo los agentes delCuerpo de la Policía Local de Bormujos y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión en lasociedad.
Artículo 3. Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgarse a miembros de dicho Cuerpo, sino tam-bién a cualquier agente de otros Cuerpos de seguridad, o personas o entidades civiles que se hagan acreedores de ello, en las mis-mas circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea como consecuencia de la colaboración con miembros de esteCuerpo.
Artículo 4. Las distinciones y condecoraciones a las que se hace referencia en los artículos precedentes, podrán otorgarseindividual o colectivamente, así como a personas físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para suconcesión.

Título III
Felicitaciones, distinciones y condecoraciones(Clases y Características)

Capítulo I
Clases

Artículo 5. Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de Bormujos en reconoci-miento a las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, llevadas a cabo, y con el espíritu de dar a suconcesionario pública satisfacción y gratitud por el hecho realizado, son las siguientes:
a)     Felicitación del Concejal/a – Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo.b)    Diploma al Mérito de la Policía Local.c)     Felicitación en Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento.d)    Cruz al Mérito Policial.e)     Cruz al Mérito Profesional.
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f)     Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.g)    Medalla de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 6. Las distinciones a que hace referencia este Reglamento tiene carácter exclusivamente honorífico. Para su conce-sión se tendrán en cuenta las actuaciones llevadas a cabo por los miembros del Cuerpo de Policía Local en servicio, y aquellas quepuedan desarrollar fuera del mismo, por su carácter de agentes de la autoridad, en la localidad de Bormujos o en cualquier otra ciu-dad, siempre y cuando se tenga conocimiento oficial del hecho, en este último caso.

Capítulo II
Características felicitación del Concejal/a – Delegado/a o Jefe/a del cuerpo

Artículo 7. La felicitación otorgada por el Concejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana o por el Jefe/a delCuerpo, será un reconocimiento hacia el agente a quien se le otorgue, con el objeto de premiar aquellas actuaciones cotidianas, quepor circunstancias, pudieran situarse en un plano superior a las desarrolladas dentro del nivel normal en el cumplimiento del servicioo que, por el riesgo que comporten a la eficacia de los resultados, se considere su reconocimiento.
Artículo 8. Este tipo de felicitación se comunicará por escrito al interesado, siendo firmada por el Concejal/a – Delegado/adel Área de Seguridad Ciudadana de Bormujos con el Visto Bueno del Jefe/a del Cuerpo.
Artículo 9. Excepcionalmente, este tipo de felicitación, podrá extenderse directamente por el Jefe/a del Cuerpo, cuando razo-nes de premura así lo aconsejen, o se estimase oportuno.
Diploma al mérito.
Artículo 10. Diplomas, son el reconocimiento a una labor realizada, que por su poca repercusión no merezca otra considera-ción, si bien debe ser recompensada por salirse de la normalidad cotidiana de las características propias del puesto a desempeñar.
Artículo 11. Serán concedidos mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa, – Presidente, a propuesta motivada del Con-cejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, Su modelo se especifica en el Anexo I del presente reglamento.
Felicitación en Pleno.
Artículo 12. Las felicitaciones en Pleno son distinciones honoríficas, que tienen por objeto premiar las actuaciones del perso-nal de la Policía Local, notoriamente destacadas del nivel normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que comportena la eficacia de los resultados, se consideran meritorias.
Artículo 13.  Las felicitaciones, serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del díade la citada sesión, a propuesta del Concejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a dePolicía Local de este Cuerpo.
Artículo 14.  Los componentes del Cuerpo de la Policía Local que hayan recibido tres Diplomas en el transcurso de un añonatural se harán merecedores, y por tanto se propondrán para una Felicitación en Pleno.
Cruz al Mérito Policial.
Artículo 15. La Cruz al Mérito Policial es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias, de carác-ter singular, que impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario, de los componentesde la Policía Local de Bormujos.
Artículo 16. La concesión de la Cruz al Mérito Policial será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidasmediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a. Sr/a.Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe de Policía Localde este Cuerpo.
Artículo 17. El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en el Pleno de esta Corporación y conce-sión de la Cruz al Mérito Policial.
Sus características se reflejan en el Anexo II de este Reglamento.
Cruz al Mérito Profesional.
Artículo 18. La Cruz al Mérito Profesional es una distinción honorífica, que se otorgarán a los miembros de la Policía Localde Bormujos que se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; realicenun servicio de importancia profesional o social o que redunde en el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios pro-fesionales o científicos de importancia para la función policial, así como publicaciones de interés policial o difusión de la labor poli-cial, en interés del cuerpo y de los ciudadanos; pongan de manifiesto cualidades notorias de valor, lealtad al mando, compañerismo yabnegación, espíritu humanitario y solidaridad social, o realicen de otro forma similar actos que se puedan considerar dignos de estarecompensa.
Artículo 19. La concesión de la Cruz al Mérito Profesional será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidasmediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a Sr/a.Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a de PolicíaLocal de este Cuerpo.
Artículo 20. El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesiónde la Cruz al Mérito Policial.
Sus características se especifican en el Anexo III del presente Reglamento.
Medalla a la permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 21. La Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos, es una distinción honorífica, desti-nada a reconocer la permanencia y servicios en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 22. La concesión de esta medalla se llevará a cabo mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente, apetición del interesado, quien acreditará, mediante el informe correspondiente del Servicio de Régimen Interior, que reúne los requi-sitos para su concesión.
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Existirán dos modalidades o clases:
Categoría Oro y Categoría Plata. Esta condecoración se otorgará a los 20 años de servicio en su categoría Plata y a los 30años de servicio en su categoría Oro. Será requisito necesario para su concesión, no tener anotaciones en su expediente personal porla comisión de faltas graveo o muy graves.
Artículo 23. Para el cómputo de los años de servicio, en la concesión de dicha distinción, se estará a los que tenga recono-cido el funcionario, como servicios previos en cualquiera de las Administraciones Públicas, a efectos de antigüedad y trienios, y asíconste en el expediente personal del Área de Régimen Interior del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos. Todo aquel agente quetuviese en su expediente personal anotaciones de faltas graves o muy graves, no podrá concedérsele dicha distinción hasta tanto no seproceda a su cancelación.
Artículo 24. Se ha de tener en cuenta, que el otorgamiento de esta distinción se efectúa por el tiempo de servicio prestado,por ello, una vez que se produzca la concesión de la Medalla a la Permanencia en su categoría Oro, ésta dejará sin efecto automática-mente, la concedida anteriormente en su categoría Plata.
Sus características se especifican en el Anexo V del presente Reglamento.
Medalla de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 25. La Medalla de la Policía Local de Bormujos, es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuacionesmeritorias de ciudadanos, servicios públicos o profesionales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o miembrosde la seguridad privada, ajenos al Cuerpo de Policía Local de Bormujos.
Artículo 26. Con objeto de preservar el carácter excepcional del otorgamiento de la Medalla de la Policía Local de Bormu-jos, habrá de reservarse su concesión a casos excepcionales, debiendo tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios prestados,la trascendencia de la labor realizada en beneficio y honor de la ciudad y las particulares circunstancias de la persona o instituciónobjeto de la condecoración propuesta.
Artículo 27. La concesión de esta distinción será competencia del Pleno de la Corporación, y será concedida medianteacuerdo plenario, con la votación a favor de la mayoría simple de sus miembros, debiendo estad dicho punto en el orden del día de lacitada sesión, a propuestas del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, trasla valoración de los informes existentes sobre los hechos acontecidos.
Sus características se especifican en el Anexo IV del presente Reglamento.

Título IV
Procedimiento de Concesión de Distinciones, Registro y Anulación

Capítulo I
Procedimiento de concesión

Artículo 28.
1.     El procedimiento para la concesión de las distinciones, se ajustará a lo establecido en los artículos anteriores.
Artículo 29. En todos los procedimientos será preceptiva la instrucción del correspondiente expediente de concesión, quecontendrá la emisión de los informes de la actuación realizada, emitidos por los agentes, por los responsables de sus unidades, o porlos Jefes de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A dicho expediente se adjuntarán, si existen, los informes y manifestacio-nes aportadas por escrito en cualquier dependencia del Excelentísimo Ayuntamiento, por particulares, administraciones, asociaciones,instituciones, etc. que se sientan agradecidos por el desarrollo del servicio prestado.

Capítulo II
Registro de las distinciones

Artículo 30. Las distinciones honoríficas otorgadas deberán inscribirse en un libro-Registral de Felicitaciones, Distinciones yCondecoraciones, que estará a cargo del Secretario/a General del Ayuntamiento. Dicho libro-Registro estará dividido en tantas sec-ciones como distinciones honoríficas regule este Reglamento.
Así mismo quedará constancia de su otorgamiento en la Jefatura de la Policía Local de Bormujos, cuando los condecoradossean algunos de sus miembros.
Artículo 31. Las distinciones concedidas a los miembros del Cuerpo de Policía Local, además de inscribirse en el libro-Registro, se anotarán en los expedientes personales de los interesados.

Capítulo III
Anulación de las distinciones

Artículo 32. El Pleno de la Corporación, podrá privar de las distinciones objeto del presente Reglamento y concedidas poréste mismo órgano, con la consiguiente cancelación del asiento en el Libro-Registro y en el expediente personal de cada funcionario,cualquiera que sea la fecha en que hubieran sido concedidas, a quienes sean condenados mediante sentencia firme por la comisión deun delito doloso o sean sancionados con un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, sancionada con la sepa-ración del servicio. El acuerdo por el que se adopte esta medida irá precedido de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía, pre-vio informe del Consejo de Policía Local.
Artículo 33. Las distinciones o condecoraciones otorgadas mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente delExcelentísimo Ayuntamiento de Bormujos, podrán ser canceladas por él mismo/a, bajo las mismas circunstancias, y efectos señaladosen el artículo anterior, excepción hecha de que para dicha anulación bastará un nuevo Decreto de renovación de la distinción o conde-coración otorgada en su día.
Artículo 34. Las felicitaciones efectuadas por el Concejal/a-Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo se ajustarán a lo dispuesto en losartículos anteriores, si bien para su anulación bastará con la comunicación por escrito al agente encartado, siendo firmado el mismopor el Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana de Bormujos.
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Título V
De la Entrega de las Distinciones y Derecho a Uso

Capítulo I
Entrega de las distinciones

Artículo 35. El acto de imposición revestirá la mayor solemnidad posible y se procurará hacerlo en fechas de particular rai-gambre y tradición en el municipio de Bormujos, salvo que razones de oportunidad y urgencia aconsejen otra fecha. Durante el actose dará lectura al punto del Acta del Pleno o Decreto de la Alcaldía por el cual se otorga dicha concesión.
Artículo 36. Las distinciones que se otorguen, serán entregadas por el/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del ExcelentísimoAyuntamiento de Bormujos o persona a quien delegue.
Artículo 37. La Jefatura del Cuerpo comunicará por escrito, al menos, un mes antes de la imposición, el otorgamiento dedicha concesión al funcionario, persona o entidad a la que se le reconoce dicha distinción, con el objeto de su asistencia a los actos deentrega.

Capítulo II
Derecho a uso

Artículo 38. Los titulares de las medallas y distinciones otorgados, gozarán del derecho a su uso sobre el uniforme reglamen-tario, de las mismas, en aquellos días y actos que se determine en su concesión.
En caso de no especificarse, se usarán en aquellos que determine la Jefatura del Cuerpo.
Artículo 39. Las medallas en su tamaño normal, se usarán sobre el uniforme de Gala y en los actos protocolarios en el ladoizquierdo (sobre el bolsillo de pecho izquierdo); los pasadores representativos de la condecoración se usarán en la uniformidad dediario o uniforme de Gala en la misma posición que las de gala; las miniaturas se usarán en el uniforme de Gran Gala.
Disposición adicional primera.
Los modelos de felicitaciones, diplomas y distinciones medallas reguladas en el presente Reglamento, serán aprobados por elPleno de la Corporación.
Disposición adicional segunda.
Todos los modelos de cruces y medallas regulados en los anexos del presente Reglamento, podrán realizarse también enminiaturas, las cuales consistirán en una reproducción de la curo o medalla de la categoría que corresponda a tamaño cuya máximadimensión no podrá exceder de 15 mm.
Disposición adicional tercera.
La concesión de alguna de las distinciones o condecoraciones recogidas en el presente Reglamento, a agentes del Cuerpo dePolicía Local de Bormujos, no es óbice para que se eleve escrito a al Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, con el finde que se le conceda a dicho funcionario, si fuere merecedor de ello y el servicio realizado fuese de excepcional o extraordinaria rele-vancia, la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía en alguna de sus dos categorías, regulada por Decreto 98/2006, de16 de mayo, en cualquiera de sus categorías.
Disposición derogatoria.
El presente Reglamento deroga, si los hubiere, anteriores artículos y disposiciones municipales vigentes en materia de conce-sión de honores y distinciones o recompensas a los miembros de la Policía Local de Bormujos.
Entrada en vigor.
El presente Reglamente entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y transcu-rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Anexo I
Diploma al Mérito de la Policía Local de Bormujos

Se extenderá en papel tipo pergamino, en color sepia, de 30 cm de largo por 21,5 cm de ancho, ribeteado en todo su contornode un almohadillado de 10 mm de grosor en color anaranjado oscuro, estampándose en el ángulo superior izquierdo el logotipo iden-tificativo del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos y quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de la PolicíaLocal, ambos policromados.
En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo diseminado del diploma se imprimirá el escudo de la ciudad deBormujos, y sobre el que se leerá la inscripción:
«El Ilustrísimo Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos de esta ciudad, otorga el presente
Diploma al merito
al (Agente, Oficial, Subinspector, Inspector, etc. …) de la Policía Local de esta ciudad D/ª …, como premio al celo profesio-nal, a su dedicación y perseverancia en el servicio.
Y para que quede constancia y en señal de agradecimiento, se extiende el presente en 
Bormujos, a … de … de …»

Anexo II
Cruz al Mérito Policial

Cruz. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre síen forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro,con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda ennegro que diga «Cruz al mérito Policial».
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Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo atra-
vesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.

En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta decolor azul de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm del metal en cada extremo, y siendo atravesado verticalmente a 2 mm deambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se incrustará la Cruz de Santiago encolor rojo.

Anexo III
Cruz al Mérito Profesional

Cruz. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre síen forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro,con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una leyenda ennegro que diga «Cruz al Mérito Profesional».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible plateado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía.
En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.
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Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de 10mm de anchura cada una y de color verde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía. En el centro del mismo se incrustarándos plumas plateadas, cruzadas en forma de aspa (simboliza que su trayectoria en el Cuerpo la ha ido escribiendo como ejemplo a seguir).

Anexo IV
Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos

—   Categoría Oro.
Medalla. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte azul perfilados asimismo en este metal. Estos brazos tendrán laforma de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalteblanco de 26 mm de diámetro, con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Poli-cía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda ennegro que diga «Medalla Permanencia Oro».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.
—    Categoría Plata.
Medalla. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte azul perfilados asimismo en este metal. Estos brazos tendránla forma de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalteblanco de 26 mm de diámetro, con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Poli-cía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda ennegro que diga «Medalla Permanencia Plata».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible plateado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.



Jueves 12 de julio de 2012                                 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161                                                                    29

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Anexo V
Medalla de la Policía Local de Bormujos

Medalla. Será de metal dorado, con el escudo de Policía Local de Bormujos policromado, de 30 mm de ancho y 40 mm delargo, tal y como se refleja en el dibujo adjunto. En el centro de la medalla, se situará el escudo de ciudad dentro de un círculo ova-lado perfilado por tres franjas de color verde, blanco y verde simbolizando la bandera de Andalucía, cerrándose su parte inferior conuna inscripción que diga «Policía local» y bajo esta otra que diga «Bormujos». En el reverso de la medalla se colocará una Leyendaen negro que diga «Medalla de la Policía Local de Bormujos».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Pasador. El pasador de esta Medalla será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjasde 10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

4W-8268

CASARICHE
Don Basilio Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 14 de junio de2012, ha dictado decreto número 328, con el siguiente tenor li-teral: «Tras el cese en su condición de concejala formulada pordoña María del Rocío Ríos Moriana, del que tomó conocimien-to el Pleno en sesión celebrada el pasado día 1 de junio actual,

se hace necesario la adopción de aquellos acuerdos que confor-
men el esquema organizativo y de gobierno de esta Corpora-
ción Municipal, mediante la revisión del Decreto número 335,
de 20 de junio de 2011, por el que se asignaron cargos y fun-
ciones tras la constitución de la nueva Corporación resultado de
las Elecciones Locales celebradas el veintidós de mayo ante-
rior, de acuerdo con la facultad que le confiere a esta Alcaldía
la vigente legislación reguladora del Régimen Local;
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En su consecuencia, vengo en adoptar el siguiente acuerdo:
Primero.—Nombramiento de Teniente de Alcalde. De con-formidad con lo prevenido en los artículos 46 y 52 del vigenteReglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-dico de las Entidades Locales, nombro:
Cuarto Teniente de Alcalde: Don Antonio Jesús SalazarPérez.
Segundo.—Delegación de Atribuciones en favor de Te-nientes de Alcalde y Concejales. De conformidad con lo preve-nido en los artículos 43 y siguientes del vigente Reglamento deOrganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-dades Locales, delego en favor de los Tenientes de Alcalde yConcejales de esta Corporación que a continuación se citan lascompetencias propias de esta Alcaldía para dirigir los servicioscorrespondientes a las Áreas que se expresan para cada uno deellos, con el siguiente alcance: 
Primer Teniente de Alcalde: Bienestar Social, Igualdad,Educación y Cultura.
Segundo Teniente de Alcalde: Urbanismo, Desarrollo, Ser-vicios Municipales, Tráfico  y Seguridad Ciudadana.
Se le designa para instruir y resolver por delegación de laAlcaldía, los procedimientos relativos a:
– Ordenanza municipal de circulación de vehículos.
– Los regulados en el artículo 7 del Reglamento de Disci-plina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalu-cía o norma que venga a sustituirlo o complementarlo.
Tercer Teniente de Alcalde: Festejos, Sanidad, Empleo,Personal y Formación.
Cuarto Teniente de Alcalde: Juventud, Deporte y Turismo.
Concejal: Don Francisco Javier Pozo Ballesteros: Áreas deMedio Ambiente, Parques y Jardines.
Cuarto.—Las delegaciones conferidas surtirán efectos acontar del día de hoy, sin perjuicio de la oportuna notificacióny publicación del presente acuerdo.
Respecto del nombramiento del cargo de cuarto Tte. de Al-calde, y para el efectivo desarrollo de las Áreas que le son de-legadas hasta la toma de posesión del nuevo concejal designadoen el punto primero, tales tareas permanecerán en el ámbitocompetencial propio de esta Alcaldía.
Quinto.—Se notifique personalmente los precedentesacuerdos a los miembros corporativos designados, de quienesse entenderá tácitamente aceptados los nombramientos recaí-dos y las delegaciones conferidas, salvo manifestación de con-trario, así como su remisión al «Boletín Oficial» de la provinciapara su publicación al igual que en el tablón de anuncios delAyuntamiento.
Sexto.—Se mantienen vigentes los acuerdos recogidos enel Decreto número 335, de 20 de junio de 2011, en todo aquelloque no se vean revocados o afectados por los que aquí quedanadoptados.
Séptimo.—Se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento del pre-sente Decreto en la primera sesión que celebre…».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Casariche a 20 de junio de 2012.—El Alcalde–Presiden-te, Basilio Carrión Gil.

8W-8451
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto enel artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real

Decreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a continua-ción se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 18/12 B.O.Núm. DNI: 28451792-X.Nombre y apellidos: Miguel Ángel Rodríguez Ruiz.Último domicilio: C/. Joan Miró n.° 5.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en elartículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, deRégimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diezdías, para su conocimiento, y para que manifieste su conformi-dad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime perti-nente y en su caso, indicando el nuevo municipio donde residehabitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en supadrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8384
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a conti-nuación se indica, por no residir habitualmente en este munici-pio:
Epdte.: 19/12 B.O.Núm. DNI: 28576745-G.Nombre y apellidos: José Cabrera Romero.Último domicilio: Avda. Juan Carlos I F. n.° 2, 11 Pta. 3.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-dico de la Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, durante el plazo de diez días, para suconocimiento, y para que manifieste su conformidad o no conla baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8385
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a conti-nuación se indica, por no residir habitualmente en este munici-pio:
Epdte.: 21/12 B.O.Núm. DNI: 28596085-R.Nombre y apellidos: Domingo Alcantarilla Vela.Núm. DNI: X4623380-N.Nombre y apellidos: Racquel Mercedes Rodríguez.
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Núm. DNI: 53770466-P.Nombre y apellidos: Natalia Alcantarilla Rodríguez.Último domicilio: C/ Francisco Caro Ortiz. N°13
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-dico de la Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, durante el plazo de diez días, para suconocimiento, y para que manifieste su conformidad o no conla baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8386
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a conti-nuación se indica, por no residir habitualmente en este munici-pio:
Epdte.: 11/12 B.O.Núm. DNI: AK683965.Nombre y apellidos: Lorenzo Barja Camargo.Último domicilio: C/. Justo Monteseirín Glez. n.° 21, blq.2, 3.º pta. A.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-dico de la Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, durante el plazo de diez días, para suconocimiento, y para que manifieste su conformidad o no conla baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8387
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a conti-nuación se indica, por no residir habitualmente en este munici-pio:
Epdte.: 20/12 B.O.Núm. DNI: 47339945-B.Nombre y apellidos: José Borja Cabrera Yedro.Último domicilio: Avda. Juan Carlos I F n.° 2, 11 pta. 3.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-dico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para suconocimiento, y para que manifieste su conformidad o no conla baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8388
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a conti-nuación se indica, por no residir habitualmente en este munici-pio:
Epdte.: 14/12 B.O.Núm. DNI: X-6880044-P.Nombre y apellidos: Chaouki El Moustaine.Último domicilio: Avda. Ejercito Siderominera n.° 5 pta.74.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-dico de la Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, durante el plazo de diez días, para suconocimiento, y para que manifieste su conformidad o no conla baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8389
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a conti-nuación se indica, por no residir habitualmente en este munici-pio:
Epdte.: 17/12 B.O.Núm. DNI: 28463149-M.Nombre y apellidos: Manuel Borjabad García.Último domicilio: C/Azucena, n.° 9.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídi-code la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-nistrativo Común, durante el plazo de diez días, para su cono-cimiento, y para que manifieste su conformidad o no con labaja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8390
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CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto enel artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a continua-ción se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 13/12 B.O.Núm. DNI: 27322780-E.Nombre y apellidos: Juan Manuel González Alfaro.Último domicilio: Plaza Antonio Luque El Chiquitín n.° 8.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-dico de la Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, durante el plazo de diez días, para suconocimiento, y para que manifieste su conformidad o no conla baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8391
———

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de esteAyuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en elPadrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto enel artículo 72 del Reglamento de Población y DemarcaciónTerritorial de las Entidades Locales, aprobado por el RealDecreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a continua-ción se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 12/12 B.O.Núm. DNI: 28400794-A.Nombre y apellidos: Plácido Ríos Aragón.Último domicilio: C/ Arturo Uslar Pietri, n.° 12.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se hayapodido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurí-dico de la Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, durante el plazo de diez días, para suconocimiento, y para que manifieste su conformidad o no conla baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en sucaso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—ElAlcalde, Manuel Benítez Ortiz.

6F-8394
———

CONSTANTINA
Don Mario Martínez Pérez, Alcalde-Presidente del Exce-lentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose admitido a trámite por laJunta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 demarzo de 2012, el Proyecto de Actuación para la implantaciónde planta de gestión de residuos de la construcción y la demo-lición en suelo no urbanizable, sito en la finca «Garlochi»polígono 10 parcela 9, de este término municipal, a instancia

de José Alfonso Fernández de Peñaranda Conde. Se somete elexpediente a información pública, a efectos de lo previsto enel artículo 43. C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre sobreOrdenación Urbanística de Andalucía para que en el plazo deveinte días se puedan presentar las alegaciones que estimenpertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 16 de abril de 2012.—El Alcalde-Presi-dente, Mario Martínez Pérez.

4W-5050-P
———
ÉCIJA

Intentada la notificación de las sanciones por infraccionesde tráfico a las personas que a continuación se relacionan y nohabiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilioen la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio delpresente edicto se hace pública la notificación de las mismas,conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común, con las siguientes adver-tencias: Se ha formulado contra Vd., la denuncia cuyo númerode expediente y demás datos se relacionan, por cuyo motivo seha iniciado el expediente sancionador bajo el número que tam-bién se indica, siendo el órgano instructor del procedimiento elInstructor de los expedientes y el órgano competente para su re-solución, según el artículo 71 Real Decreto Legislativo339/1990, de 2 de marzo, el Alcalde de Écija; lo que se notificahaciéndole saber el derecho que le asiste, de conformidad conel artículo 81.1 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 demarzo, de formular alegaciones por escrito ante esta instruc-ción, con aportación o proposición de las pruebas que conside-re oportunas, dentro de los veinte dias naturales siguientes a larecepción de la presente notificación, lo que en su defensa es-time por conveniente.
En el caso de no efectuar alegaciones, ni abonar el importede la multa en el plazo de los veinte días antes citado, la inicia-ción del procedimiento será considerada resolución definitiva(Artículo 81.5 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 demarzo).
En los veinte días naturales siguientes a la recepción delpresente escrito, podrá proceder al pago voluntario de la san-ción indicada con una reducción sobre el importe de la multadel 50%, con las consecuencias siguientes:
a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de quefuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dic-tar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurribleúnicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-adminis-trativo.
d) El plazo para interponer el recurso contencioso-adminis-trativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar elpago.
e) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desdeel momento del pago, produciendo plenos efectos desde el díasiguiente.
f) La sanción no computará como antecedente en el Regis-tro de Conductores e Infracciones, siempre que se trate de in-fracciones que no conlleve.n aparejada pérdida de puntos.
De conformidad con el artículo 81.5 Real Decreto Legisla-tivo 339/1990, de 2 de marzo, si el denunciado no formula ale-gaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veintedías naturales siguientes al de la notificación de la denuncia,esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento san-cionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcu-rridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.
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Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamentecuando se traten de:
a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy grave.s cuya notificación seefectuase en el acto de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía admi-nistrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguienteal transcurrido de los treinta días antes indicados.
Pago de la multa. Puede elegir una de la siguientes opciones:
En Écija: En cualquier oficina de CAJASOL previa retiradadel recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.
En otras localidades: Transferencia bancaria a CAJASOL(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este casodeberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número delboletín y la fecha de la denuncia.
Expediente: 757 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: SE7658CZ. Denunciado: NAVARRO CAMA-CHO ANTONIO. DNI denunciado: 48980397. Fecha de denuncia:miércoles, 28 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 17:42. Lugar de de-nuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURADEL NÚMERO 39, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad:LEVE.
Expediente: 601 / 2012. Precepto infringido: 91-1-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 3299DJP. Denunciado: JIMENEZ GUERREROFRANCISCO JOSE. DNI denunciado: 15401424. Fecha de denuncia:martes, 14 de febrero de 2012. Hora de denuncia: 20:08. Lugar de de-nuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURADEL NÚMERO 47A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad:LEVE.
Expediente: 722 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLA-MENTO). Matrícula: 3058GHR. Denunciado: ANDRADA ASENCIOM.JOSE. DNI denunciado: 52563441. Fecha de denuncia: jueves, 22de marzo de 2012. Hora de denuncia: 11:20. Lugar de denuncia: ESTA-TUTO DE AUTONOMIA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO14, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 817 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5G (REGLA-MENTO). Matrícula: CA3549BS. Denunciado: ANDRADA ASEN-CIO M.JOSE. DNI denunciado: 52563441. Fecha de denuncia: domin-go, 08 de abril de 2012. Hora de denuncia: 18:45. Lugar de denuncia:FERROCARRIL (DEL) - AVENIDA, EN ROTONDA, ESTACIONA-DO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1425 / 2012. Precepto infringido: 9-1-5B (LEY SE-GURIDAD VIAL). Matrícula: 9135CWF. Denunciado: BORREGOALE JOSE. DNI denunciado: 75355330. Fecha de denuncia: miérco-les, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 13:28. Lugar de denuncia:FERROCARRIL (DEL) - AVENIDA, EN ROTONDA, ESTACIONA-DO. Importe: 600,00 €. Tipifidad: MUY GRAVE.
Expediente: 1426 / 2012. Precepto infringido: 9-1-5B (LEY SE-GURIDAD VIAL). Matrícula: 1593CLB. Denunciado: SERVIAUTOASTIGI SL. DNI denunciado: B41730102. Fecha de denuncia: miérco-les, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 13:28. Lugar de denuncia:FERROCARRIL (DEL) - AVENIDA, EN ROTONDA, ESTACIONA-DO. Importe: 600,00 €. Tipifidad: MUY GRAVE.
En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-nando Sánchez Martín.

———
Intentada la notificación de las sanciones por infraccionesde tráfico a las personas que a continuación se relacionan y nohabiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilioen la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio delpresente edicto se hace pública la notificación de las mismas,conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común, con las siguientes adver-tencias: Se ha formulado contra Vd. la denuncia cuyo númerode expediente y demás datos se expresan, por lo que debe pro-cederse a la incoación del procedimiento sancionador, siendo elórgano instructor del mismo el Instructor de los expedientes yel órgano competente para su resolución, según el artículo 71Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el Alcaldede Écija. Al ignorarse quién era el conductor, ya que no pudo

ser identificado por circunstancias justificadas que el denun-ciante hizo constar, se le requiere para que en el plazo de losveinte días naturales siguientes a la recepción de este escritocomunique al instructor los datos del conductor, toda vez que,según el artículo 69 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 demarzo, el titular del vehículo tiene el deber de identificar alconductor denunciado en el tramite procedimental oportuno yel incumplimiento de dicho deber será sancionado como faltamuy grave. con multa del doble de la prevista para la infracciónoriginaria que la motivó, si es infracción leve. Y el triple, si esinfracción grave. o muy grave.
Transcurrido este plazo sin comunicación al respecto, seentiende que es vd. el conductor del vehículo, teniéndose poriniciado el expediente a los efectos del Artículo 73 Real Decre-to Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con referencia al día si-guiente al de finalizar el plazo indicado y surtiendo la presentelos efectos de notificación de la infracción, contra la cual podráformular las alegaciones que tenga por conveniente y proponero aportar las pruebas que estime oportunas (Artículo 81.1 RealDecreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
En el caso de no efectuar alegaciones, ni abonar el importede la multa en el plazo de los veinte días antes citado, la inicia-ción del procedimiento será considerada resolución definitiva(Artículo 81.5 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 demarzo).
En los veinte días naturales siguientes a la recepción delpresente escrito, podrá proceder al pago voluntario de la san-ción indicada con una reducción sobre el importe de la multadel 50%, con las consecuencias siguientes:
a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de quefuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dic-tar resolución expresa, el día en qu se realice el pago.
c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurribleúnicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-adminis-trativo.
d) El plazo para interponer el recurso contencioso-adminis-trativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar elpago.
e) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desdeel momento del pago, produciendo plenos efectos desde el díasiguiente.
f) La sanción no computará como antecedente en el Regis-tro de Conductores e Infracciones, siempre que se trate de in-fracciones que no conlleve.n aparejada pérdida de puntos.
De conformidad con el artículo 81.5 Real Decreto Legisla-tivo 339/1990, de 2 de marzo, si el denunciado no formula ale-gaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veintedías naturales siguientes al de la notificación de la denuncia,esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento san-cionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcu-rridos treinta días naturales desde la notificación de la denun-cia.
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamentecuando se traten de: Infracciones leve.s, infracciones grave.sque no detraigan puntos o infracciones grave.s y muy grave.scuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía admi-nistrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguienteal transcurrido de los treinta días antes indicados.
Pago de la multa. Puede elegir una de la siguientes opciones:
En Écija: En cualquier oficina de CAJASOL previa retiradadel recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.
En otras localidades: Transferencia bancaria a CAJASOL(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este casodeberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número delboletín y la fecha de la denuncia.
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Expediente: 1296 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5J (REGLA-MENTO). Matrícula: 8521DFJ. Denunciado: REBOLLAR GARCIAM.JOSE. DNI denunciado: 52241147. Fecha de denuncia: domingo, 29de abril de 2012. Hora de denuncia: 14:15. Lugar de denuncia: SANAGUSTIN ALTO - RONDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 34, ES-TACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1450 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 0728GDW. Denunciado: CAMACHO REYESMANUELA. DNI denunciado: 44362958. Fecha de denuncia: miérco-les, 09 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 09:38. Lugar de denuncia:ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6A, ESTACIO-NADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1452 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 7748GJX. Denunciado: PRECOCINADOSGENIL SLL. DNI denunciado: B91361733. Fecha de denuncia: miér-coles, 09 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 14:15. Lugar de denun-cia: ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 4A, ESTA-CIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1220 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 4734GPD. Denunciado: LA SUSILLA Y CASA-BLANCA S A. DNI denunciado: A41062191. Fecha de denuncia:lunes, 30 de abril de 2012. Hora de denuncia: 00:08. Lugar de denun-cia: SANCHA CARRILLO - CALLE, ESTACIONADO. Importe:200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1506 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 4218DKD. Denunciado: ABAD ROMANMARIA ANGELES. DNI denunciado: 28547258. Fecha de denuncia:sábado, 12 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 00:30. Lugar de de-nuncia: RIO BLANCO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 7,ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1560 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 9694DBT. Denunciado: PASTOR CARMONAFRANCISCO JAVIER. DNI denunciado: 14634853. Fecha de denun-cia: miércoles, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:40. Lugar dedenuncia: RODRIGUEZ MARIN - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚ-MERO 36A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1297 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5G (RE-GLAMENTO). Matrícula: 5458BYR. Denunciado: MATO RIVERAM.PILAR. DNI denunciado: 52246748. Fecha de denuncia: viernes, 04de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:50. Lugar de denuncia: SANBENITO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 3, ESTACIONA-DO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 871 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5R (REGLA-MENTO). Matrícula: 2121GNH. Denunciado: MARTIN BEATO EN-RIQUE. DNI denunciado: 30502992. Fecha de denuncia: domingo, 01de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:24. Lugar de denuncia: PUER-TA CERRADA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTA-CIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1178 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 5138FHL. Denunciado: FERNANDEZ RODRI-GUEZ CONCEPCION. DNI denunciado: 28653656. Fecha de denun-cia: jueves, 26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:25. Lugar de de-nuncia: MATADERO - PLAZA, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €.Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1180 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 6988BZM. Denunciado: COMEDIAS QUINCES A. DNI denunciado: A91190223. Fecha de denuncia: martes, 01 demayo de 2012. Hora de denuncia: 10:50. Lugar de denuncia: MERI-NOS - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO.Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1159 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 9021BHT. Denunciado: BELLIDO BORREGOMARIA ISABEL. DNI denunciado: 27302483. Fecha de denuncia:martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:51. Lugar de denun-cia: MERINOS - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTA-CIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1250 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLA-MENTO). Matrícula: 1066CPT. Denunciado: ANGULO JIMENEZLUIS. DNI denunciado: 28680207. Fecha de denuncia: jueves, 03 demayo de 2012. Hora de denuncia: 19:15. Lugar de denuncia: MIGUELDE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 46,ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1251 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: CO7176AP. Denunciado: LARA JURADOM.ELENA. DNI denunciado: 30197793. Fecha de denuncia: viernes,04 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 09:15. Lugar de denuncia:MAS Y PRAT - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 11, ESTA-CIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1040 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 3671BFF. Denunciado: GARCIA CORZO YE-NIFER. DNI denunciado: 15456769. Fecha de denuncia: lunes, 16 deabril de 2012. Hora de denuncia: 09:53. Lugar de denuncia: EUROPA(DE) - PLAZA, EN ACCESO, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Ti-pifidad: LEVE..
Expediente: 1498 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLA-MENTO). Matrícula: 2401GJM. Denunciado: FIALHO PEREZJESUS. DNI denunciado: K4120768L. Fecha de denuncia: jueves, 10de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:00. Lugar de denuncia: FERIA- CALLE, EN PISCINA CUBIERTA, ESTACIONADO. Importe:200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1420 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: SE1984DK. Denunciado: JIMENEZ MAGAÑAJUAN. DNI denunciado: 75356512. Fecha de denuncia: viernes, 11 demayo de 2012. Hora de denuncia: 01:15. Lugar de denuncia: FRESNO- CALLE, ESTACIONADO PIO XII - CALLE.. Importe: 200,00 €. Ti-pifidad: GRAVE.
Expediente: 1139 / 2012. Precepto infringido: 94-2G-5Z (REGLA-MENTO). Matrícula: 8809CLP. Denunciado: PEREZ FERNANDEZANTONIO ENRIQUE. DNI denunciado: 14620979. Fecha de denun-cia: lunes, 27 de febrero de 2012. Hora de denuncia: 19:06. Lugar dedenuncia: SAN AGUSTIN ALTO - RONDA, ESTACIONADO. Im-porte: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1352 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 4734GPD. Denunciado: LA SUSILLA Y CASA-BLANCA S A. DNI denunciado: A41062191. Fecha de denuncia: vier-nes, 20 de abril de 2012. Hora de denuncia: 20:02. Lugar de denuncia:ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 15A, ESTACIO-NADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1353 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 8358FJS. Denunciado: DEHESA DE LOS RE-CITALES S L. DNI denunciado: B41601733. Fecha de denuncia: mar-tes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:09. Lugar de denuncia:MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, ESTACIONADO. Importe:80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1357 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 9196DLG. Denunciado: ELECTRONICA CO-MERCIAL SOCIEDAD CIVIL. DNI denunciado: G41456757. Fechade denuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:21.Lugar de denuncia: PADILLA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚME-RO 13A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1141 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLA-MENTO). Matrícula: CO0426AT. Denunciado: CACERES JIMENEZSALVADOR. DNI denunciado: 75355306. Fecha de denuncia: miérco-les, 28 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 16:28. Lugar de denuncia:DOCTOR SANCHEZ MALO - AVENIDA, ESTACIONADO. Impor-te: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 857 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 7887GCV. Denunciado: RIVERA PARQUEM.MAR. DNI denunciado: 52240651. Fecha de denuncia: sábado, 07de abril de 2012. Hora de denuncia: 00:05. Lugar de denuncia: ITALIA- CALLE, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1455 / 2012. Precepto infringido: 2-1-5A (REGLA-MENTO). Matrícula: 0728GDW. Denunciado: CAMACHO REYESMANUELA. DNI denunciado: 44362958. Fecha de denuncia: miérco-les, 09 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 09:50. Lugar de denuncia:ESPAÑA - PLAZA, CIRCULANDO.. Importe: 80,00 €. Tipifidad:LEVE.
Expediente: 1193 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 2751FSG. Denunciado: MADERO POLOMARIA DEL CARMEN. DNI denunciado: 15402009. Fecha de de-nuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:25. Lugarde denuncia: ANCHA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 26,ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1558 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: SE1817BZ. Denunciado: MORENO PEREZYENIFER. DNI denunciado: 17475567. Fecha de denuncia: miércoles,16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 15:29. Lugar de denuncia: TA-RANCON - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5A, ESTACIO-NADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 847 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLA-MENTO). Matrícula: 2897GSC. Denunciado: CALDERON MAR-QUEZ CLEMENTE. DNI denunciado: 30444258. Fecha de denuncia:martes, 27 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 13:32. Lugar de de-nuncia: GILES Y RUBIO - PLAZA, ESTACIONADO. Importe:200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
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Expediente: 1070 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5R (RE-GLAMENTO). Matrícula: 1992BVS. Denunciado: SOTILLO CONDEFCO MANUEL. DNI denunciado: 52569087. Fecha de denuncia:lunes, 16 de abril de 2012. Hora de denuncia: 12:35. Lugar de denun-cia: PINICHI - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO S/N, ESTA-CIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1345 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 2833FJH. Denunciado: LOS MARTEÑOS SC.DNI denunciado: J91906347. Fecha de denuncia: martes, 01 de mayode 2012. Hora de denuncia: 10:14. Lugar de denuncia: MIGUEL DECERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 31A, ES-TACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 940 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5C (REGLA-MENTO). Matrícula: 0697CTX. Denunciado: GALVEZ BATISTAJUAN MANUEL. DNI denunciado: 52568251. Fecha de denuncia:lunes, 02 de abril de 2012. Hora de denuncia: 22:36. Lugar de denun-cia: DOCTOR FLEMING - AVENIDA, ESTACIONADO. Importe:200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1121 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: SE0188DH. Denunciado: MORILLAS GARCIAMARIA VALLE. DNI denunciado: 14618262. Fecha de denuncia: jue-ves, 26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:25. Lugar de denuncia:MATADERO - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A, ESTA-CIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1342 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 9919FGC. Denunciado: PANADERIA LA MIASL. DNI denunciado: B91700294. Fecha de denuncia: jueves, 10 demayo de 2012. Hora de denuncia: 19:00. Lugar de denuncia: ESPAÑA- PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Im-porte: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1098 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 1328GJF. Denunciado: DELGADO LAGUNAFRANCISCO. DNI denunciado: 52564587. Fecha de denuncia: jueves,26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:40. Lugar de denuncia:HOSPITAL - CALLE, EN FRENTE BAR TEODORO, ESTACIONA-DO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 959 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 4033FMD. Denunciado: LAGUNA ROMEROJESUS. DNI denunciado: 14638351. Fecha de denuncia: viernes, 09 demarzo de 2012. Hora de denuncia: 22:50. Lugar de denuncia: HUER-TAS - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTACIONADO.Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1580 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 6180FDB. Denunciado: SOLDAN ALVAREZSERGIO JESUS. DNI denunciado: 14620133. Fecha de denuncia: sá-bado, 21 de abril de 2012. Hora de denuncia: 16:52. Lugar de denuncia:ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6A, ESTACIO-NADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1770 / 2012. Precepto infringido: 91-1-5D (REGLA-MENTO). Matrícula: 9944CRV. Denunciado: ARANDA MARMOLFRANCISCO MANUEL. DNI denunciado: 44353403. Fecha de de-nuncia: viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 11:18. Lugarde denuncia: BERBISA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5,ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1282 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: SE2813CJ. Denunciado: LAUTARU  MARCEL.DNI denunciado: X6919778K. Fecha de denuncia: miércoles, 09 demayo de 2012. Hora de denuncia: 17:05. Lugar de denuncia: DRES-SEL - CALLE, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad:GRAVE.
Expediente: 1328 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5C (REGLA-MENTO). Matrícula: 8012GCT. Denunciado: IONITA  GRABIELA.DNI denunciado: X9566287N. Fecha de denuncia: jueves, 05 de abrilde 2012. Hora de denuncia: 19:10. Lugar de denuncia: CRISTO DECONFALON - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 14A, ES-TACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1276 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 7665HFF. Denunciado: RUIZ SANZ MANUEL.DNI denunciado: 75415968. Fecha de denuncia: viernes, 04 de mayode 2012. Hora de denuncia: 17:08. Lugar de denuncia: ARROYO -CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 66A, ESTACIONADO. Im-porte: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 679 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: SE6964CX. Denunciado: IONITA DRAGOS.DNI denunciado: X7701324G. Fecha de denuncia: martes, 20 demarzo de 2012. Hora de denuncia: 23:58. Lugar de denuncia: VEGA -CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 1, ESTACIONADO. Impor-te: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 677 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 5045FZG. Denunciado: FRANCISCO PAVONFAJARDO S L. DNI denunciado: B91128421. Fecha de denuncia:miércoles, 21 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 00:30. Lugar de de-nuncia: ESPIRITU SANTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚME-RO 8, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1366 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 1991BHJ. Denunciado: CASTELO FLORESDANIEL. DNI denunciado: 14618117. Fecha de denuncia: lunes, 14 demayo de 2012. Hora de denuncia: 17:38. Lugar de denuncia: EMILIOCASTELAR - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTA-CIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1512 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 9818DXR. Denunciado: FERRETERIA UTRE-RA SL. DNI denunciado: B41854316. Fecha de denuncia: lunes, 14 demayo de 2012. Hora de denuncia: 17:48. Lugar de denuncia: MATA-DERO - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A, ESTACIONA-DO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1657 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: SE9660DM. Denunciado: GUILLEN BE-RRAQUERO ANTONIO. DNI denunciado: 75386165. Fecha de de-nuncia: lunes, 21 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 19:15. Lugar dedenuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURADEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad:LEVE.
Expediente: 1613 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 2430CRB. Denunciado: CABALLERO GON-ZALEZ LEON PEDRO. DNI denunciado: 52564326. Fecha de denun-cia: martes, 29 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 18:02. Lugar dedenuncia: EMILIO CASTELAR - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚ-MERO 21, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1472 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: SE2960CV. Denunciado: GUISADO REMESALJOSE. DNI denunciado: 75355528. Fecha de denuncia: lunes, 14 demayo de 2012. Hora de denuncia: 11:30. Lugar de denuncia: CONSTI-TUCION (DE LA) - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 4, ES-TACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1530 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: SE2960CV. Denunciado: GUISADO RE-MESAL JOSE. DNI denunciado: 75355528. Fecha de denuncia: miér-coles, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:30. Lugar de denun-cia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DELNÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1230 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: SE2960CV. Denunciado: GUISADO RE-MESAL JOSE. DNI denunciado: 75355528. Fecha de denuncia: lunes,23 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:23. Lugar de denuncia: ES-PAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5, ESTACIONADO.Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1235 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: 3757BBL. Denunciado: JIMENEZ HOYOSJORGE. DNI denunciado: 48878472. Fecha de denuncia: martes, 24 deabril de 2012. Hora de denuncia: 12:42. Lugar de denuncia: MIGUELDE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 10,ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1269 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5P (REGLA-MENTO). Matrícula: 9011GJW. Denunciado: CONSTRUCCIONESSAORFA S.L.. DNI denunciado: B91268086. Fecha de denuncia: vier-nes, 27 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:25. Lugar de denuncia:ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONA-DO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1105 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: 2014GVY. Denunciado: MUÑIZ BRACHIJOSE MANUEL. DNI denunciado: 28727715. Fecha de denuncia: jue-ves, 26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 09:52. Lugar de denuncia:MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚ-MERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1081 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 6972FHS. Denunciado: MARTIN GOVANTESSALVADOR. DNI denunciado: 14614442. Fecha de denuncia: jueves,26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 12:23. Lugar de denuncia:FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO - CALLE, A LA ALTURA DELNÚMERO 3, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1151 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: CO7176AP. Denunciado: LARA JURADOM.ELENA. DNI denunciado: 30197793. Fecha de denuncia: jueves, 03de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:45. Lugar de denuncia: MASY PRAT - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 10A, ESTACIO-NADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
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Expediente: 1142 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: SE5811CL. Denunciado: FERNANDEZ CRES-PILLO JORGE. DNI denunciado: 27699222. Fecha de denuncia: jue-ves, 03 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 13:44. Lugar de denuncia:MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, EN ACCESO PLAZA EU-ROPA, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1504 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 8655GXF. Denunciado: DOMINGUEZ BUEN-DIA RAFAEL. DNI denunciado: 52249122. Fecha de denuncia: vier-nes, 11 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:37. Lugar de denuncia:ESPIRITU SANTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 8, ES-TACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1315 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 1086CNW. Denunciado: CONSTRUCCIONESGONZALEZ LAGUNA SL. DNI denunciado: B91076844. Fecha dedenuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:30. Lugarde denuncia: ANCHA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 28,ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1317 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 8816FHP. Denunciado: FERNANDEZ GONZA-LEZ LIBERA. DNI denunciado: 14635894. Fecha de denuncia: mar-tes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:35. Lugar de denuncia:CALZADA (LA) - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 31, ES-TACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1570 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 9829DKW. Denunciado: AGRICOLAS RODRI-GUEZ PAVON SL. DNI denunciado: B91304618. Fecha de denuncia:viernes, 18 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 17:55. Lugar de de-nuncia: PADILLA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 11, ES-TACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1788 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: SE2988DS. Denunciado: JIMENEZ HI-DALGO JOSE LUIS. DNI denunciado: 28607108. Fecha de denuncia:viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 17:25. Lugar de de-nuncia: ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTA-CIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1734 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: SE2140DC. Denunciado: RUIZ GARCIAPEDRO. DNI denunciado: 52244925. Fecha de denuncia: miércoles,30 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:10. Lugar de denuncia: ES-PAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5, ESTACIONADO.Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1731 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLA-MENTO). Matrícula: SE0818CJ. Denunciado: DOBLAS FERNAN-DEZ FRANCISCO. DNI denunciado: 75356946. Fecha de denuncia:jueves, 31 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:36. Lugar de denun-cia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DELNÚMERO 42, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad:GRAVE.
Expediente: 1730 / 2012. Precepto infringido: 154-5A (REGLA-MENTO). Matrícula: SE0818CJ. Denunciado: DOBLAS FERNAN-DEZ FRANCISCO. DNI denunciado: 75356946. Fecha de denuncia:viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 10:10. Lugar de de-nuncia: CAVA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTA-CIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1718 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 3488DYC. Denunciado: CARMONA GARCIAASUNCION. DNI denunciado: 52295720. Fecha de denuncia: miérco-les, 23 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 17:53. Lugar de denuncia:PADILLA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 10, ESTACIO-NADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1716 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 9127BCJ. Denunciado: JIMENEZ OSTOSMARIA VALLE. DNI denunciado: 14614697. Fecha de denuncia:viernes, 25 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:23. Lugar de de-nuncia: IGNACIO DE SOTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚME-RO 1A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1715 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (RE-GLAMENTO). Matrícula: 0565DWD. Denunciado: MURILLOFRANCO JESSICA. DNI denunciado: 52919855. Fecha de denuncia:viernes, 25 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 11:13. Lugar de de-nuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURADEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad:LEVE.
Expediente: 1680 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLA-MENTO). Matrícula: 1536BYC. Denunciado: WIS RODRIGUEZJUAN. DNI denunciado: 28609610. Fecha de denuncia: miércoles, 30de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:27. Lugar de denuncia: DOC-TOR FLEMING - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO S/N,ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1737 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 7992FVK. Denunciado: MARIN BARROSOMARIA ISABEL. DNI denunciado: 28730510. Fecha de denuncia:viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 10:41. Lugar de de-nuncia: ANCHA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 49, ESTA-CIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-nando Sánchez Martín.

———
Intentada la notificación de las sanciones por infraccionesde tráfico a las personas que a continuación se relacionan y nohabiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilioen la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio delpresente edicto se hace pública la notificación de las mismas,conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común, con las siguientes adver-tencias: Se ha formulado la denuncia cuyo número de expe-diente y demás datos se expresan en la parte superior, por loque debe procederse a la incoación del procedimiento sancio-nador, siendo el órgano instructor del mismo el Técnico Supe-rior el Instructor y el órgano competente para su resolución,según el artículo 71 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 demarzo, el Alcalde de Écija. Al ignorarse quién era el conductor,ya que no pudo ser identificado por circunstancias justificadasque el denunciante hizo constar, se le requiere para que en elplazo de los veinte dias naturales siguientes a la recepción deeste escrito comunique al instructor los datos del conductor,según los artículos 9 bis 1.a), 65.5 j) de la Ley 18/2099 de 25de mayo, y el artículo 69 del Real Decreto Legislativo339/1990, de 2 de marzo, el titular del vehículo tiene el deberde identificar al conductor denunciado en el trámite procedi-mental oportuno y el incumplimiento de dicho deber será san-cionado como falta muy grave con multa del doble de la pre-vista para la infracción originaria que la motivó, si es infrac-ción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave. Igual-mente, el artículo 9 bis 1.a) de la Ley 18/2009, de 25 de mayo,cita: «Los datos facilitados deben incluir el número del permisoo licencia de conducción que permita la identificación» y «el ti-tular deberá disponer de copia de la autorización administrativaque le habilite a conducir en España y facilitarla a la Adminis-tración cuando le sea requerida».
Expediente: 1778 / 2012. Precepto infringido: 143-1-5A (REGLA-MENTO). Matrícula: 9727DPJ. Denunciado: VERA SANCHEZJUAN JESUS. DNI denunciado: 28454655. Fecha de denuncia: do-mingo, 27 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:15. Lugar de denun-cia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, EN BURGUER RICHY,ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE Una vez queadquiera firmeza en vía administrativa la resolución que ha de recaeren este procedimiento los puntos que corresponen descontar del créditoque posea en su permiso o licencia de conducción será de 4, y quedarandescontados de forma automática y simultánea en el momento en quese proceda a la anotación de la citada sanción en el Registro del créditototal de puntos de que disponga el titular de la autorización (Disposi-ción adicional primera Ley 17/2005 de 19 de julio de 2005). Consultasaldo www.dgt.es.
En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-nando Sánchez Martín.

———
Intentada la notificación de las sanciones por infraccionesde tráfico a las personas que a continuación se relacionan y nohabiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilioen la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio delpresente edicto se hace pública la notificación de las mismas,conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común, con las siguientes adver-tencias: El Instructor de los expedientes municipales por infrac-ción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motory Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo339/1990, de 2 de mayo (BOE número 63 de 14/III/90), exami-nado el expediente cuya referencia se indica y cuyos datos sonlos que más abajo se expresan:
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Resultando: Que en la fecha, hora y lugar que se indica, ypor el hecho que también consta, fue denunciada la persona quese menciona por supuesta infracción al artículo que igualmentese cita.
Resultando: Que notificada la denuncia en tiempo y forma,el denunciado formuló alegaciones en su defensa. El Agentedenunciante, en su preceptivo informe expone:
Que se ratifica en la denuncia.
Considerando: Que las actuaciones practicadas en este ex-pediente permiten estimar acreditado el hecho denunciado y atenor de los artículos 67 y 68 de la referida Ley sobre Tráfico,Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, proponeimponer la sanción pecuniaria indicada.
Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en ar-tículo 71 de la precitada Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve-hículos a Motor y Seguridad Vial. Los Alcaldes son competen-tes para sancionar las infracciones a normas de circulación co-metidas en vías urbanas, es por lo que,
Procede:
La imposición a la persona más abajo indicada como res-ponsable de la infracción cometida de la sanción de multa porel importe señalado.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos81.4 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y 13.2del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por lo que se aprue-ba el Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circu-lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se le notifica, conla expresa indicación de que en el plazo de quince (15) días,contados a partir del siguiente al de recepción de la presentenotificación, puede examinar el expediente y alegar, ante esteinstructor, lo que estime pertinente así como presentar los do-cumentos que considere oportunos.
Pago de la multa. Puede elegir una de las siguientes opciones:
Transferencia Bancaria a CAJASOL (número de cuenta2106-0142-30-1102000010).
En cualquier oficina de CAJASOL, presentando el reciboque se adjunta con este impreso. En caso de que el recibo hu-biera sobrepasado la fecha de validez, puede solicitar unonuevo por alguna de las siguientes vías: Por teléfono, al 95 59005 65; por correo ordinario, a la Jefatura de la Policía Local,sita en avenida de los Emigrantes número 53, Código Postal41400 de Écija (Sevilla); por fax, al 95 590 52 26; por correoelectrónico, a la dirección policialocal@ecija.org. (En cual-quier caso será imprescindible indicar el número de expedienteo boletín).
Expediente: 689 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 2699DTM. Denunciado: DIAZ RODRIGUEZMARIA DEL ROCIO. DNI denunciado: 14637507. Fecha de denun-cia: lunes, 19 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 17:00. Lugar de de-nuncia: PAZ (DE LA) - RONDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 8,ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 789 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLA-MENTO). Matrícula: SE7151DT. Denunciado: GONZALEZ OSTOSFRANCISCO. DNI denunciado: 14637285. Fecha de denuncia: mar-tes, 03 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:33. Lugar de denuncia:ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 15, ESTACIO-NADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1071 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 8658BVP. Denunciado: MORENO MARTINEZJOSE LUIS. DNI denunciado: 15455933. Fecha de denuncia: lunes, 16de abril de 2012. Hora de denuncia: 22:54. Lugar de denuncia: PARDO- CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 9, ESTACIONADO.. Im-porte: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 563 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5Q (REGLA-MENTO). Matrícula: SE2140DC. Denunciado: RUIZ GARCIAPEDRO. DNI denunciado: 52244925. Fecha de denuncia: miércoles,14 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 10:18. Lugar de denuncia:PUERTA CERRADA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A,ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE

Expediente: 637 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-
MENTO). Matrícula: 0197BWS. Denunciado: BARRIOS CORDOBA
MANUEL. DNI denunciado: 75415763. Fecha de denuncia: martes, 20
de marzo de 2012. Hora de denuncia: 12:00. Lugar de denuncia: PAZ
(DE LA) - RONDA, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad:
GRAVE.

Expediente: 2885 / 2011. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-MENTO). Matrícula: 3304HCC. Denunciado: BRIAN BELA ANTO-NIO. DNI denunciado: X9855910L. Fecha de denuncia: viernes, 23 dediciembre de 2011. Hora de denuncia: 12:15. Lugar de denuncia: MI-GUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚME-RO 4, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-nando Sánchez Martín.

———
Intentada la notificación de las sanciones por infraccionesde tráfico a las personas que a continuación se relacionan y nohabiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilioen la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio delpresente edicto se hace pública la notificación de las mismas,conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común, con las siguientes adver-tencias: El Instructor de los expedientes municipales por infrac-ción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motory Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo339/1990, de 2 de mayo (BOE número 63 de 14/III/90), exami-nado el expediente cuya referencia se indica y cuyos datos sonlos que más abajo se expresan:
Resultando: Que en la fecha, hora y lugar que se indica, ypor el hecho que también consta, fue denunciada la persona quese menciona por supuesta infracción al artículo que igualmentese cita.
Resultando: Que notificada la denuncia en tiempo y forma,el denunciado formuló alegaciones en su defensa. El Agentedenunciante, en su preceptivo informe expone:
Que estima procedente lo alegado.
Considerando: Que las actuaciones practicadas en este ex-pediente no permiten estimar acreditado el hecho denunciado  ya tenor de los artículos 67 y 68 de la referida Ley sobre Tráfico,Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, propone elarchivo del procedmiento.
Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en art.71 de la precitada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículosa Motor y Seguridad Vial. los Alcaldes son competentes parasancionar las infracciones a normas de circulación cometidasen vías urbanas, es por lo que,
Procede:
Al Archivo del expediente.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos81.4 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y 13.2del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por lo que se aprue-ba el Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circu-lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se le notifica, conla expresa indicación de que en el plazo de 15 días, contados apartir del siguiente al de recepción de la presente notificación,puede examinar el expediente y alegar, ante este instructor, loque estime pertinente así como presentar los documentos queconsidere oportunos.
Expediente: 368 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-MENTO). Matrícula: 4113HGF. Denunciado: AGUILAR GINESJESUS. DNI denunciado: 52569906. Fecha de denuncia: sábado, 25 defebrero de 2012. Hora de denuncia: 00:10. Lugar de denuncia: IGNA-CIO DE SOTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 15A, ES-TACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-nando Sánchez Martín.

8D-8912
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MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayun-tamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número125/2012, de 13 de junio de 2012, se resolvió admitir a trámiteel Proyecto de Actuación presentado por don José GutiérrezAguilar, para promover la materialización de unas instalacio-nes, en una parcela de suelo no urbanizable propiedad de donJosé Gutiérrez Aguilar y doña Manuela Aguilar Rueda, consis-tente en una «explotación avícola de cría de pavos».
Lo que se hace público por el plazo de veinte días con lla-mamiento a los propietarios de terrenos incluidos en le ámbitodel Proyecto de Actuación, durante los cuales podrá ser exami-nado por cuantos se consideren afectados y presentar las ale-gaciones que estimen oportunas, todo ello en cumplimiento delo establecido en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 dediciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarsedurante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-miento.
En Martín de la Jara a 21 de junio de 2012.—El Alcalde,Manuel Sánchez Aroca.

4W-8464-P
———

LOS MOLARES
Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa Presidenta delAyuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la Intervención de esta Entidad Localy conforme disponen los artículos 116 de la Ley 7/85, de 2 deabril y 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, se encuentraexpuesta al público la Cuenta General del Presupuesto corres-pondiente al ejercicio de 2011, informada favorablemente porla Comisión Especial de Cuentas en la sesión celebrada el día25 de junio de 2012. El plazo de exposición pública es dequince días hábiles, durante los cuales y ocho días más puedenpresentarse reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Molares a 26 de junio de 2012.—La Alcaldesa, Rosa-lía Moreno Marchena.

4W-8675
———

LA RINCONADA
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, ensesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2012, se acordóaprobar el pliego de cláusulas Administrativas Particulares quehan de regir la  adjudicación mediante procedimiento abierto,del suministro de  material eléctrico con destino al alumbradopúblico y distintos edificios municipales, conforme a lo que acontinuación se detalla:
1.   Entidad Adjudicataria
a)   Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.b)   Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Mu-nicipal.
2.   Objeto del contrato, financiación y plazo de duraciónde la concesión
a)   Descripción del objeto: Suministro de  material eléctri-co con destino al alumbrado público y distintos edificios muni-cipales.b)   El suministro objeto del contrato se financiará concargo a la partida presupuestaria 0301-155-22121 suministrode material eléctrico.c)   El contrato tendrá una duración inicial de dos años,prorrogable hasta un máximo de dos años.
3.   Presupuesto de licitación
Presupuesto estimado del contrato: 84.745,76 € , IVA no in-cluido.

Los precios unitarios del material eléctrico  que servirán debase de licitación serán los establecidos en el Anexo VI al Plie-go. Estos precios suponen el tipo máximo de licitación, que po-drán ser objeto de baja por parte de los licitadores. Dicha bajaconsistirá en un porcentaje  igual para todas y cada una de lasreferencias. En los precios unitarios no está incluido el I.V.A. 
4.   Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a)   Tramitación: Ordinaria.b)   Procedimiento: Abierto.c)   Forma: Varios criterios de selección.
5.   Obtención de documentación e información
a)   Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada. Secretaría b)   Domicilio: Plaza de España núm. 6.c)   Teléfono: 955 797 000.d)   Perfil del Contratante: www.larinconada.es
Presentación de las ofertas:
a)   Fecha límite de presentación: Durante los quince díasnaturales siguientes al de esta publicación en el BOP.b)   Documentación a presentar (Proposiciones): las rela-cionadas en la cláusula  novena del Pliego.c)   Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-miento, de 9.00 a 14.00 horas, salvo los sábados que será de9.00 a 13.00 horas:
6.   Gastos de anuncios
Será por cuenta del adjudicatario el importe de los anunciosde licitación en el BOP.
7.   Modelo de proposición
Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.
8.   Criterios de adjudicación:
Los mencionados en el apartado 15 del Anexo I al Pliego.
9.   Garantía provisional
No se requiere.
10. Garantía definitiva
El 5 % del presupuesto estimado del contrato, excluido elIVA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 12 de junio de 2012.—El Alcalde-Pre-sidente, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

253W-7846-P
———

LA RINCONADA
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, ensesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2012, seacordó aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-lares que han de regir la adjudicación, mediante procedimientoabierto, del «Suministro de productos de limpieza con destinoa distintos edificios municipales», conforme a lo que a conti-nuación se detalla:
1.  Entidad adjudicadora:

       a)  Organismo: Ayuntamiento de La Rinconada.       b)  Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaMunicipal.
2.  Objeto del contrato, financiación y plazo de duraciónde la concesión:

       a)  Descripción del objeto: Suministro de productosde limpieza con destino a distintos edificios muni-cipales.       b)  El suministro objeto del contrato se financiará concargo a la partida presupuestaria 0301-155-22110y 0601-320-22110.       c)  El contrato tendrá una duración inicial de dos años,prorrogable hasta un máximo de dos años.
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3.  Presupuesto de licitación:
       Presupuesto estimado del contrato: 94.237,29 €, sin IVA.
       Los precios unitarios del material eléctrico que servi-rán de base de licitación serán los establecidos en elAnexo VI al Pliego. Estos precios suponen el tipomáximo de licitación, que podrán ser objeto de bajapor parte de los licitadores. Dicha baja consistirá enun porcentaje igual para todas y cada una de las referen-cias. En los precios unitarios no está incluido el IVA.
4.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

       a)  Tramitación: Ordinaria.       b)  Procedimiento: Abierto.       c)  Forma: Varios criterios de selección.
5.  Obtención de documentación e información:

       a)  Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada. Secretaría.       b)  Domicilio: Plaza de España, 6.       c)  Teléfono: 955 797 000.       d)  Perfil del Contratante www.larinconada.es
       Presentación de las ofertas:
       a)  Fecha límite de presentación: Durante los 15 díasnaturales siguientes al de esta publicación en el«Boletín Oficial» de la provincia.       b)  Documentación a presentar (Proposiciones): Lasrelacionadas en la cláusula novena del Pliego.       c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayun-tamiento, de 09.00 a 14.00 horas, salvo los sába-dos, que será de 09.00 a 13.00 horas:
6.  Gastos de anuncios:

       Será por cuenta del adjudicatario el importe de losanuncios de licitación en el «Boletín Oficial» de laprovincia.
7.  Modelo de proposición:

       Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.
8.  Criterios de adjudicación:

       Los mencionados en el apartado 15 del Anexo I al Pliego.
9.  Garantía provisional:

       No se requiere.
10.  Garantía definitiva:
       El 5% del presupuesto estimado del contrato, excluidoel IVA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 12 de junio de 2012.—El Alcalde,Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

7W-7845-P
———

SANLÚCAR LA MAYOR
Don Juan Antonio Naranjo Rioja, Alcalde del Excelentí-simo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo noti-ficación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 dela 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del procedimiento AdministrativoComún, a la entidad que a continuación se relaciona, por man-tenerse ausente de su domicilio en horas de reparto, por mediodel presente edicto se hace pública la notificación de dichoexpediente.
Nombre: Aljora Home, S.L.Expte.: VS/Exp. 07/09 Resp. Patr.Documento: Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 1 dejunio de 2012, de resolución de Reclamación Patrimonial.
El correspondiente expediente obra en la Vicesecretaría deeste Ayuntamiento, donde puede acceder al mismo.

En Sanlúcar la Mayor a 2 de julio de 2012.—El Alcalde,Juan Antonio Naranjo Rioja.
4W-8797

———
TOMARES

Por resolución de fecha 20 de junio de 2012, la Alcaldíadeclaró desierta la enajenación de la licitación de bienes patri-moniales:
1.    Entidad adjudicadora:
       a)  Organismo: Ayuntamiento de Tomares.       b)  Departamento: Secretaría.
2.    Órgano de contratación:
       El Alcalde.
3.    Objeto del contrato:
       a)  Tipo de contrato: Contrato privado.       b)  Descripción del objeto: «Cuatro parcelas en calleCádiz, tres parcelas en calle Almería y una parcelaen calle Badajoz, en Tomares, destinadas uso obli-gatorio residencial edificacion abierta (EA-3)».
4.    Tramitación, procedimiento:
       a)  Tramitación: Ordinaria.       b)  Procedimiento: Abierto, con un único criterio deadjudicación.
5.    Garantía definitiva:
       5% del importe de adjudicación.
6.    Valoración total de licitación:
       1.607.522,80 €.
7.    Adjudicación:
       Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de junio de2012, declarando desierta la licitación.
Tomares a 21 de junio de 2012.—El Alcalde, José LuisSanz Ruiz.

7W-8315
———

TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excelen-tísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por medio de Decreto de esta Alcaldía defecha 13 de junio de 2012, y de conformidad con lo previstoen la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, así como en la Instruc-ción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de losRegistros y Notariado sobre autorización del matrimonio civilpor los Alcaldes, se ha resuelto delegar expresamente en laConcejala de esta Corporación Municipal, doña María del Car-men Ortiz Laynez, la celebración de la ceremonia de matrimo-nio civil entre don José Capitas Pérez y doña Mónica ÚrsulaWilhelmine Berta Schmizt, la cual tendrá lugar el día 16 dejunio de 2012.
El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo,podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en elplazo de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desdeel día siguiente al de la notificación o publicación del acto(art. 48 de la Ley 30/92), y ante el mismo órgano que dictó elacuerdo/resolución (art. 116 de la Ley 30/92).
En caso de no desear interponer recurso de reposiciónpotestativo podrá el interesado interponer directamenterecurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de loContencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts. 8 de laLey 29/98, y 116 de la Ley 30/92) en el plazo de 2 meses con-tados desde el día siguiente al de la notificación o publicacióndel presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de Julio).
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TASAS CORRESPONDIENTES AL«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.———

Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Inserción anuncio, línea ordinaria  . . . . . . . . . .                 2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .                 3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .               18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .                 5,72

El plazo para la interposición del recurso es improrroga-ble. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazopara interponer recurso contencioso-administrativo.
Tomares a 19 de junio de 2012.—El Alcalde, José LuisSanz Ruiz.

4W-8317
———

UTRERA
1.   Entidad Adjudicadora
a)   Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrerab)   Dependencia que tramita el Expediente: Departamentode Contratación Administrativa y Patrimonioc)   Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Contratación Administrativa y Patri-monio 2. Domicilio: Plaza de Gibaxa núm. 13. Localidad y código postal: Utrera , 417104. Teléfono: 9548600505. Telefax: 9558619156. Correo electrónico: contratacionypatrimonio@utre-ra.org 7. Dirección de Internet del perfil del contratante:www.utrera.org
d)   Número de expediente: 35/2012
2.   Objeto del contrato
a)   Tipo: Serviciosb)   Descripción: Servicio control de acceso de instalacio-nes y edificios municipalesc)   Plazo de duración: Un añod)   Adminisión de prórroga: Sie)   CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000-2 (Ser-vicios de vigilancia)
3.   Tramitación y procedimiento
a)   Tramitación: Ordinariab)   Procedimiento: Abiertoc)   Criterio de adjudicación: Calidad de los medios mate-riales propuestos (Hasta 5 puntos); Sistema de inspección ycomprobación de la calidad de los Servicios (Hasta 5 puntos);Recursos de apoyo al servicio objeto de la contratación (Hasta5 puntos); Protocolo de actuación (Hasta 5 puntos); Mejorastécnicas (Hasta 5 puntos); Oferta económica (Hasta 65 puntos);Estar en posesión del Certificado de Calidad de Empresa,según Norma UNE-EN-ISO 9000, o equivalente, para empre-

sas de Servicios Auxiliares (Hasta 5 puntos); Existencia de cen-tro de formación propio homologada por el Ministerio de Inte-rior (Hasta 5 Puntos).
4.   Presupuesto base de licitación
a)   Importe neto: Noventa y un mil setecientos diez euroscon diecisiete céntimos de euro (91.710,17 €) IVA excluidob)   Importe total: Ciento ocho mil doscientos dieciochoeuros (108.218,00 €) IVA incluido.
5.   Garantías exigidas
a)   Provisional: No se exige la constitución de garantíaprovisional.b)   Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación IVAexcluido.
6.   Requisitos específicos del contratista
a)   Solvencia económica y financiera, y solvencia técnicay profesional: Según lo establecido en los Anexo II-A y AnexoII-B del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7.   Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-ción
a)   Fecha límite de presentación:  15 días naturales conta-dos a partir del día siguiente al de publicación del anuncio enel BOP de Sevilla.    b)   Modalidad de presentación: La señalada en los pliegosde cláusulas administrativas particulares.c)   Lugar de presentación:

1. Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano2. Domicilio: Pza. de Gibaxa, 13. Localidad y código postal: Utrera, 41.7104. Horario: Lunes a viernes: 8.30 a 14.00. Sábados de9.30 a 12.00 horas5. Dirección electrónica: www.utrera.org
d)   Adminisión de variantes: No procede.
8.   Apertura de ofertas
a)   Dirección: Plaza de Gibaxa, 1b)   Localidad y código postal: Utrera, 41710c)   Fecha y hora: Acto público cuya fecha y hora se publi-cará en el Perfil del Contratante.
9.   Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
En Utrera a 25 de junio de 2012.—EL Tte. Alcalde Delega-do del Área Económica (P.D. 20/06/11-BOP 07/07/11), JoséAntonio Hurtado Sánchez.

253W-8360-P


