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SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE

————

Dirección General de la Marina Mercante
————

Capitanía Marítima de Sevilla

Resolución de la Capitanía Marítima de Sevilla de 22 de enero de 2019, por la que se regulan las condiciones de detención y fondeo 
de buques en el Fondeadero del Pozo y demás aguas competenciales de la Capitanía Marítima.

Considerando:
Que el artículo 266 4 b) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, establece que el Capitán Marítimo determinará, por razones de seguridad marítima, 
las zonas de fondeo y de maniobra en las aguas situadas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos y jurisdicción  Y que, 
además, podrá autorizar el fondeo de buques en aquellas aguas que no sean consideradas como zona de servicio de los puertos 

Que el artículo 21 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, establece que el derecho a navegar no incluirá 
el de detenerse o fondear fuera de las zonas de servicio de los puertos, salvo caso de fuerza mayor, autorización expresa de la Adminis-
tración Marítima o cuando se trate de buques y embarcaciones dedicadas exclusivamente al recreo 

Que el artículo 28 del Reglamento sobre Despacho de Buques, aprobado por la Orden de 18 de enero de 2000 establece que, 
salvo avería o fuerza mayor, los buques extranjeros no podrán fondear ni interrumpir la navegación en el mar territorial español o en 
las aguas interiores marítimas, excepto las que formen parte de las zonas de servicios portuarias 

Que en la Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de 
interés general 

Que el artículo 3 del Real Decreto 1334/2012, de 21 de septiembre, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques 
mercantes que lleguen a los puertos españoles o que salgan de éstos, exige a las capitanías marítimas competentes la vigilancia del 
cumplimiento de lo dispuesto en dicho Real Decreto 

Que el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos, esta-
blece las funciones de los Capitanes Marítimos 

Que el artículo 18 del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de infor-
mación sobre el tráfico marítimo, establece las medidas que, en casos de condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, 
tiene atribuidas los Capitanes Marítimos 

Como resultado de los fundamentos jurídicos mencionados, a la vista de los objetivos que sobre seguridad marítima y protec-
ción del medio ambiente marino, entre otros, deben dirigir la política de la Marina Mercante de acuerdo con lo establecido en el artículo 
7 del mencionado Texto Refundido 

Debido a la especial naturaleza del denominado «Fondeadero del Pozo» del que se pretende regularizar su uso por encontrarse 
fuera de las zonas de servicio del Puerto de Sevilla y por tanto fuera de su ámbito competencial 

Teniendo en cuenta que es objetivo y responsabilidad de esta Capitanía Marítima el tratar de garantizar la seguridad también 
de los buques fondeados 

Por todo ello,
Se resuelve fijar los criterios para el uso del mencionado fondeadero por esta Capitanía Marítima, sin perjuicio de otros que 

sean aplicables por la actividad o por el medio en que se desarrollan 
Primero — Zona de fondeo 
El fondeadero de la Broa de Sanlúcar, o Fondeadero del Pozo, está delimitado por el área definida mediante las siguientes 

coordenadas (DATUM WGS84):
A  l: 36º 45 00’N L: 006º 28 00’W
B  l: 36º 45 50’N L: 006º 28 65’W
C  l: 36º 46 70’N L: 006º 27 90’W
D  l: 36º 46 00’N L: 006º 26 90’W
Esta área fue incluida por el Instituto Hidrográfico de la Marina en sus cartas náuticas (números 4421 y 442) y derroteros el 16 

de abril de 2011 
Segundo — Buques con escala prevista en el Puerto de Sevilla 
Los buques con destino al puerto de Sevilla cumplirán con lo dispuesto en esta resolución y en la Orden FOM/1194/2011, de 29 

de abril, por el que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés general, que obliga al consigna-
tario, compañía naviera, o capitán del buque a la tramitación -a través de la autoridad portuaria, constituida como ventanilla única- del 
Documento Único de Escala para la obtención de la correspondiente autorización de entrada en aguas en las que España ejerce sobera-
nía, derechos soberanos o jurisdicción en los términos y plazos establecidos 

Una vez obtenida dicha autorización por la Capitanía Marítima, y no antes, se entenderá asimismo como autorización de uso 
para el Fondeadero del Pozo, en tanto se permanece a la espera de maniobra y atraque en el Puerto de Sevilla 

En caso de llevarse a cabo dicho fondeo, todo buque deberá comunicar a SEVILLA TRAFFIC -canal 74 de VHF- hora y si-
tuación del mismo 

Concluidas las operaciones en puerto, los buques no dispondrán de autorización para efectuar fondeo en el Fondeadero del 
Pozo ni fuera de él, por lo que, mientras permanezcan en aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos y jurisdicción, 
proseguirán la navegación sin interrupción, salvo autorización expresa de la Capitanía Marítima de Sevilla 
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Tercero — Buques sin escala prevista en el Puerto de Sevilla que pretendan fondear o detenerse por avería o causa de fuerza 
mayor 

Si un buque pretende, por avería o causa de fuerza mayor, el fondeo o la interrupción de la navegación en el Fondeadero del 
Pozo o fuera de él, el capitán del mismo deberá notificar al Centro de Coordinación de Salvamento competente por zona SAR la si-
guiente información:

a) Nombre, tipo de buque y tripulantes a bordo 
b) Nombre y nacionalidad del capitán del buque 
c) Puerto de procedencia y destino 
d) Lugar, fecha y hora de la interrupción o del fondeo 
e) Causa que lo motiva 
f) Tiempo estimado de permanencia en las aguas o fondeadero 
g) Cantidad y clase de mercancías a bordo, con especial identificación de las mercancías peligrosas.
h) Deficiencias o limitaciones que afecten a la seguridad del buque y medio ambiente marino, si las hubiera.
i) Datos de los armadores, agentes, aseguradores y/o P&I 
j)  Cualquier otra información que se considere pertinente tanto por el Centro de Coordinación de Salvamento como por el 

capitán del buque 
A la vista de las circunstancias particulares de cada caso, los buques atenderán a las instrucciones y condiciones impuestas por 

la Capitanía Marítima 
Cuarto — Buques sin escala prevista en el Puerto de Sevilla que pretendan fondear o detenerse por otras causas 
Si por razones de cualquier otra índole, fuera requerido el fondeo en el Fondeadero del Pozo o fuera de él, el capitán del buque 

remitirá al Centro de Coordinación de Salvamento competente por zona SAR la información referida en el apartado tercero  La Capita-
nía Marítima, a la vista de la información recibida, y con carácter previo, podrá expresamente autorizar o denegar el fondeo 

Quinto — Normas de seguridad en situación de fondeo 
Los capitanes de los buques que fondeen en el Fondeadero del Pozo o fuera de él, lo harán siguiendo las buenas prácticas 

marineras y garantizando que se tomen las medidas adecuadas para mantener una guardia de fondeo segura  Para ello, se atenderá a la 
normativa pertinente, con especial atención al Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar, 1972, al Convenio In-
ternacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar, 1978, y al Convenio sobre Trabajo Marítimo, 2006 

Todo buque fondeado deberá permanecer en contacto permanente con el Centro de Coordinación de Salvamento competente 
dando aviso de las maniobras tanto de largado como virado del ancla, debiendo notificar además cualquier circunstancia que afecte o 
pueda afectar a la seguridad marítima o la protección del medio ambiente marino 

Para el caso de los usuarios del Fondeadero del Pozo, deberán mantener escucha permanente con SEVILLA TRAFFIC, a través 
del canal 74 de VHF 

Sexto — Operaciones en el fondeo 
Queda prohibida cualquier operación de avituallamiento, bunkering, arriado de botes, trabajos en caliente a bordo o cualquier 

otra que pueda comprometer la seguridad marítima o la protección del medio ambiente, excepto en casos debidamente justificados y 
con autorización previa de la Capitanía Marítima 

Séptimo — Cierre del Fondeadero del Pozo 
Corresponde al capitán del buque determinar, a la vista de las condiciones meteorológicas, si el fondeo de su buque resulta 

comprometido para la seguridad de la vida humana y el medio ambiente marino  En tal circunstancia deberá abandonar el fondeo al 
objeto de realizar la navegación que le permita capear el temporal 

En cualquier caso, dadas las características de la zona del Fondeadero de «El Pozo» y, en previsión de episodios de importante 
viento y mar procedente del tercer y cuarto cuadrante, considerando la exposición que a dicho viento y mar presenta la zona de fondeo 
y al objeto de asegurar la salvaguarda de la seguridad marítima y del medio ambiente marino, los buques fondeados en dicho tenedero 
deberán abandonar el mismo cuando la intensidad del viento alcance la fuerza 6 en la escala de Beaufort o el estado de la mar el grado 
4, o fuerte marejada, en la escala Douglas  De igual manera, quedará prohibido el fondeo bien si se recibe aviso de temporal del tercer 
y cuarto cuadrante, aviso de fenómeno costero, o por indicación directa de SEVILLA TRAFFIC 

Octavo — Buques-tanque 
Los buques tanque en tránsito (que no tengan como punto de destino o descarga de todo o parte de su cargamento algún puerto 

o terminal situados en España) que pretendan fondear en las aguas jurisdiccionales españolas, o la ZEE, por las causas señaladas en 
los supuestos anteriores o por las causas señaladas en la Orden del Ministro de Obras Públicas y Transportes de 17 de abril de 1991, 
por la que se regula el fondeo de buques-tanque en aguas jurisdiccionales o en la zona económica exclusiva española, se regirán por lo 
dispuesto en dicha Orden 

Noveno — Buques y embarcaciones de recreo 
Queda prohibido el fondeo de buques y embarcaciones de recreo en el Fondeadero del Pozo, salvo aquellos con escala asig-

nada conforme a lo establecido en la Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por el que se regula el procedimiento integrado de escala 
de buques en los puertos de interés general, y en casos debidamente justificados y con autorización previa de la Capitanía Marítima.

Décimo — Régimen sancionador 
El incumplimiento de las normas incluidas en esta resolución, podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente 

administrativo sancionador y, en su caso, a la detención del buque de acuerdo con la normativa vigente aplicable 
Undécimo — Entrada en vigor 
Esta resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en los respectivos «Boletín Oficial» de las provincias de 

Huelva, Cádiz y Sevilla 
Esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida en el plazo de un mes ante el Sr. Director General 

de la Marina Mercante, mediante Recurso de Azada que podrá interponerse ante esta Capitanía Marítima o ante la Dirección General 
de la Marina Mercante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 22 de enero de 2019 —Capitán Marítimo de Sevilla, Elena Delgado Gutiérrez 
8W-498
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NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON FRANCISCO FEDERICO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ

Don Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia 
en Los Palacios y Villafranca 

Hace constar: Que en mi despacho sito en la calle Aneto número 1 de Los Palacios y Villafranca, se tramita la venta extrajudicial, 
cuya dirección electrónica en el portal de subasta es la siguiente: https://subastas boe es/ds php?id=SUB-NE-2019-365643, a instancia 
de la entidad mercantil «Caixabank, S A », contra don Juan Azogue Campanario y doña Cristina Márquez Dorado sobre las siguientes 
fincas hipotecadas:

1.—Urbana.—Veinticuatro.—Piso situado en planta segunda, subiendo que es izquierda desde la calle, del bloque número 
cuatro  Tiene su frente a la carretera Madrid-Cádiz, en Los Palacios y Villafranca, hoy calle de la Parra, número 1, 2 º D, compuesto de 
estar comedor, dormitorio principal, dos dormitorios más, cuarto de aseo, cocina, lavadero, pasillo y terraza  Tiene una superficie útil de 
cuarenta y ocho metros y veinticinco decímetros cuadrados (48,25 m²), y construida de sesenta metros y cincuenta y nueve decímetros 
cuadrados (60,59 m²) 

Linda, por su frente, con espacio libre recayente a calle particular propiedad de la finca, en línea de siete metros, y por el fondo 
con espacio libre recayente a patio común de tres metros de anchura, en línea de siete metros 

Cuota: En relación con el valor total del inmueble es de tres enteros y noventa y nueve centésimas de entero por ciento (3,99%) 
y en relación con su bloque de diecisiete enteros por ciento (17%) 

Título —Adquirida por compra por ambos cónyuges con carácter ganancial, mediante escritura autorizada por el Notario de 
Los Palacios y Villafranca don Francisco José Aranguren Urriza, el día 18 de septiembre de 1997 

Inscripción —Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Utrera, al folio 49, del tomo 1629, libro 322, 
finca número 22 807, inscripción 4 ª 

Referencia catastral —046400TG4106S000PY 
2.—Urbana.—Casa número cincuenta y siete de la Barriada San José Obrero, conocida por las Flores, en Los Palacios y 

Villafranca, hoy calle Orquídea número 8 
Es unifamiliar, a dos plantas de forma rectangular y consta: en planta baja, de porche, hall, estar-comedor, escalera, cocina, 

tendedero y WC, llevando al fondo un patio particular; y en planta principal, tres dormitorios, cuarto de aseo, pasillo y balcón  Tiene 
además un pequeño espacio descubierto delantero, destinado a terraza  Su superficie útil es de sesenta y cuatro metros y noventa y 
siete decímetros cuadrados (64,97 m²)  Es del tipo B, con una superficie igual a la construida de sesenta y un metros y ochenta y ocho 
decímetros cuadrados (61,88 m²)  Tiene su frente al Sur, a la calle Orquídea, donde tiene el número ocho 

Linda: Derecha entrando, con la casa número cincuenta y seis; izquierda, con la cincuenta y ocho y fondo, con patio de la 
cincuenta y dos 

Título —El de compra con carácter privativo, en la proporción de un cincuenta por ciento para cada uno de los señores don 
Juan Azogue Campanario y doña Cristina Márquez Torrado, otorgada ante el Notario de Los Palacios y Villafranca don Francisco José 
Aranguren Urriza, con fecha 16 de marzo de 2017 número 860 de protocolo 

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Utrera, al folio 9, del tomo 1196, libro 230, finca 
número 8 592, inscripción 4 ª 

Referencia catastral —9767309TG3196N0001OJ 
La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario 

pueden consultarse en la Notaría; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; y que las cargas, gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes 

En Los Palacios y Villafranca a 22 de enero de 2019 —El Notario, Francisco Federico Rosales de Salamanca Rodríguez 
4W-486-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20140008849
Procedimiento: 819/14
Ejecución Nº: 1/2019  Negociado: 4J
De: D/Dª : MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Contra: D/Dª : PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL

EDICTO
Dª  MARÍA BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento Ejecución número 1/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, 

a instancia de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT contra PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL, en la que con fecha 



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 24 Miércoles 30 de enero de 2019

diez de enero de dos mil diecinueve se ha dictado Auto y Decreto, cuyo contenido está a disposición de quien abajo se expresa en la 
Secretaría de este Juzgado; en la que también tiene a su disposición el contenido de escrito de la parte actora por el que se solicita la 
ejecución 

Y para que sirva de notificación en forma a PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL, cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA , con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga 
otra cosa 

En Sevilla a 10 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-199

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos / Ceses en general 867/2017 Negociado: 7
N I G : 4109144S20170009333
De: D/Dª  SILVIA ROBLEDO RODRIGUEZ
Abogado: MARIA VICTORIA GARCIA CASTRO
Contra: D/Dª  FOGASA y OTL TRAJUVA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 867/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  SILVIA 

ROBLEDO RODRIGUEZ contra FOGASA y OTL TRAJUVA SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 11/10/18 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 482/2018
En Sevilla a 11/10/2018 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 867/2017 

promovidos por Dña  Silvia Robledo Rodríguez contra OTL Trajuva SL y Fogasa sobre despido y reclamación de cantidad 

FALLO
Estimo la demanda formulada por Dña  Silvia Robledo Rodríguez contra OTL Trajuva SL declaro improcedente el despido de la 

actora llevado a cabo el 22/8/17 y condeno a la demandada a que, a su elección, que deberá ejercitar en cinco días desde la notificación 
de esta sentencia, la readmita en su puesto de trabajo o la indemnice en la suma de 4414,30 €, debiéndose estar en cuanto a los salarios 
de tramite a lo dispuesto en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución  Igualmente condeno a la demandada a que abone a la 
actora la suma de 12899,85 € más 10% de interés por mora, en concepto de salarios impagados  No se efectúa pronunciamiento respecto 
del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

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

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad a que se 
le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander, cuenta nº 4020 0000 65 (más número y año de autos), como 
asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

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

misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en 
Sevilla, a 11/10/2018 

Y para que sirva de notificación al demandado OTL TRAJUVA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-198

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20160003491
Procedimiento: 322/16
Ejecución Nº: 322/2016  Negociado: 1B
De: D/Dª : JUAN ANTONIO VAZQUEZ TEY, JOSE MANUEL VAZQUEZ TEY, DIEGO DEL VALLE MESTRE, LUIS 

MIGUEL BAZAGA GARCIA y JUAN ANTONIO DEL TORO MUÑOZ
Contra: D/Dª : ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), FALCON CONTRATAS Y 

SEGURIDAD SA y SEGUR IBERICA SA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  322/2016, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de JUAN ANTONIO 

VAZQUEZ TEY, JOSE MANUEL VAZQUEZ TEY, DIEGO DEL VALLE MESTRE, LUIS MIGUEL BAZAGA GARCIA y JUAN 
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ANTONIO DEL TORO MUÑOZ contra ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), FALCON 
CONTRATAS Y SEGURIDAD SA y SEGUR IBERICA SA, en la que con fecha 2/11/18 se ha dictado Auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a ocho de enero de dos mil diecinueve 
Transcurrido el plazo legalmente previsto sin que conste la interposición de recurso frente a, SENTENCIA declaro firme la 

misma y habiéndose solicitado , mediante escrito del Letrado de la parte demandante D  fátima Huesa González, la ejecución de la 
resolución judicial, pasen las actuaciones al negociado correspondiente para su tramitación 

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA, cuyo actual domicilio o paradero 

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

Sevilla a 8 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-92

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (refuerzo bis)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 355/2017 Negociado: RF-E
N I G : 4109144S20170003782
De: D/Dª  CARLOS VALLE MARTIN
Abogado: IRENE LARA CAÑAMERO
Contra: D/Dª  TRADE-EASY MANAGEMENT SL

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 355/17 a instancia de la parte actora D  CARLOS VALLE 

MARTIN contra TRADE-EASY MANAGEMENT SL sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD se ha dictado SENTENCIA de fecha 
7/6/18 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 7/6/18 y se 
le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a TRADE-EASY MANAGEMENT SL actualmente en paradero desconocido, se expide el 
presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado 

En Sevilla a 14 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-289

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 746/2018 Negociado: J
N I G : 4109144420180008130
De: D/Dª  FLORINA CRINA REZ
Contra: D/Dª  I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU y FOGASA

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 746/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FLO-

RINA CRINA REZ contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en 
general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Que debo ACLARAR, SUBSANAR Y CORREGIR LA SENTENCIA DE 26/11/18 en el siguiente sentido:

“FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO, la demanda de DESPIDO interpuesta Dª  FLORINA CRINA REZ, contra I ANDALU-

CIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO S L U  y FOGASA en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como NULO, 
condenando a la empresa I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO S L U  a estar y pasar por dicha declaración, a 
readmitir inmediatamente al trabajador y a abonarle los salarios dejados de percibir desde el 1/06/18 

Así mismo se mantiene la validez y el resto del contenido de la mencionada resolución de 26/11/18 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la presente resolución no cabe recurso alguno con-

forme a lo dispuesto en el Art  215 4 LEC 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, 

JUEZ SUSTITUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA  Doy fe 
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EL/LA JUEZ SUSTITUTO EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 14 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-285

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1143/2015 Negociado: A
N I G : 4109144S20150012258
De: D/Dª  LIDIA MARTINEZ MORALES
Abogado: JOSE GONZALO ORTEGA CAMARERO
Contra: D/Dª  FOGASA y HOSTELSUR BUHAIRA SEVILLA SL
Abogado:

EDICTO
Dª MARÍA DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1143/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

LIDIA MARTINEZ MORALES contra FOGASA y HOSTELSUR BUHAIRA SEVILLA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado SENTENCIA de fecha 26/09/2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda interpuesta por doña Lidia Martínez Morales contra Hostelsur Buhaira Sevilla S L  debo condenar 
y condeno a la empresa demandada al pago a la actora de la cantidad de 2122,28 € más el 10% de interés de mora previsto en el artículo 
29 3 del estatuto de los trabajadores 

No ha lugar declarar la responsabilidad del FOGASA de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del estatuto los trabaja-
dores 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno ”
Y para que sirva de notificación al demandado HOSTELSUR BUHAIRA SEVILLA SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 14 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-258

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 60/2010 Negociado: L
N I G : 4109144S20100000608
De: D/Dª  LEONOR MARIA TRIANO CARO
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª  ANA MARIA RODRIGUEZ CARMONA
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARÍA DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2010 a instancia de la parte actora D/Dª  LEO-

NOR MARIA TRIANO CARO contra ANA MARIA RODRIGUEZ CARMONA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Dili-
gencia de Ordenación y Liquidación de Intereses de fecha 10/01/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª DE LOS ANGELES 
PECHE RUBIO 

En SEVILLA, a diez de enero de dos mil diecinueve 
La anterior comunicación bancaria unase a los autos de su razón  hágase entrega a la parte actora Leonor María Triano Caro de 

la cantidad de 329,06 € en concepto de resto de principal mediante transferencia a la cuenta por la misma designada 
Practiquese liquidación de intereses y dese traslado de la misma a las partes por plazo común de diez días a fin de que puedan 

impugnarla,si lo estiman conveniente a su derecho, apercibiéndoles de que de no verificarlo se les tendrá por conformes con la misma.
El anterior oficio de Caixabank unase a los autos de su razón.
Notifiquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
LIQUIDACION DE INTERESES LEGALES

Que, practica la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE 
SEVILLA, Dª  Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, en la ejecución número 60/2010, seguidos en este Juzgado en materia de 
Procedimiento Ordinario a instancias de LEONOR MARIA TRIANO CARO, contra ANA MARIA RODRIGUEZ CARMONA 
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Principal: 850,00 €
Fecha inicio: 10-11-2 009
Fecha 1º pago:21-07-2 010:43,75 €
Fecha 2º pago:06-03-2 018:477,19 €
Fecha 3º pago:02-01-2 019:329,06 €
Tipo interés aplicable año 2 009:7,50 %
Tipo interés aplicable año 2 010:6,00 %
Tipo interés aplicable año 2 011:6,00 %
Tipo interés aplicable año 2 012 6,00 %
Tipo interés aplicable año 2 013:6,00 %
Tipo interés aplicable año 2 014 6,00 %
Tipo interés aplicable año 2 015:5,50 %
Tipo interés aplicable año 2 016:5,00 %
Tipo interés aplicable año 2 017:5,00 %
Tipo interés aplicable año 2 018:5,00 %
Tipo interés aplicable año 2 019:5,00 %
De 10-11-2 009 a 31-12-2 009                                                                                          8,91 €
De 01-01-2 010 a 20-07-2 010                                                                                        27,95 €
De 21-07-2 010 a 31-12-2 010                                                                                        21,74 €
De 01-01-2 011 a 31-12-2 011                                                                                        48,38 €
De 01-01-2 012 a 31-12-2 012                                                                                        48,38 €
De 01-01-2 013 a 31-12-2 013                                                                                        48,38 €
De 01-01-2 014 a 31-12-2 014                                                                                        48,38 €
De 01-01-2 015 a 31-12-2 015                                                                                        44,34 €
De 01-01-2 016 a 31-12-2 016                                                                                        40,31 €
De 01-01-2 017 a 31-12-2 017                                                                                        40,31 €
De 01-01-2 018 a 05-03-2 018                                                                                          6,96 €
De 06-03-2 018 a 01-01-2 019                                                                                        13,57 €
TOTAL INTERESES LEGALES                                                                                 397,61 €
Asciende la presente Liquidación de intereses legales a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y UNO CENTIMOS S E U O 
En SEVILLA, a diez de enero de dos mil diecinueve 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ANA MARIA RODRIGUEZ CARMONA actualmente en paradero desconoci-

do, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-257

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 135/2017 Negociado: A
N I G : 4109144S20150002264
De: D/Dª  DOLORES VERDUGO CHACON
Abogado: VANESSA SARDA ZAYAS
Contra: NUEVA GUADAIRA SL
Abogado:

EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2017 a instancia de la parte actora Dª  DOLO-

RES VERDUGO CHACON contra NUEVA GUADAIRA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

ACUERDO:
Declarar al ejecutado NUEVA GUADAIRA SL,en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 26 686,15 euros en 

concepto de principal,más la cantidad de 5 337,23 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional 

Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 
solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 

De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 
4025 0000 00 0213 15 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”  Si 
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el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado NUEVA GUADAIRA SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 11 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-254

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 322/2014 Negociado: M
N I G : 4109144S20140003424
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  FERMIN MONTES RICARDO

EDICTO
LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  322/2014, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra FERMIN MONTES RICARDO, en la que con fecha se ha dictado SENTENCIA que 
dice lo siguiente:

EN NOMBRE DE S M  EL REY
EL ILMO  SR  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 

DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:

SENTENCIA Nº 187/18
En SEVILLA, a 18/05/2018, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

322/2014, promovidos por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION; contra FERMIN MONTES RICARDO; sobre 
Cantidad 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - En fecha 12/03/2014 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a 

trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 10/05/2018 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en 
los que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus 
conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia 

SEGUNDO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 

HECHOS PROBADOS

-I-
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), fue constituida en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional del 

Convenio General del Sector de la Construcción, de fecha 4-5-92, BOE de 20-6-92  En dicha Disposición Adicional quedaba establecido 
que la financiación de la F LC se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación complementaria, de 
carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General 

La Comisión Paritaria del Convenio General acordó que la aportación a cargo de las empresas, para la financiación de la 
Fundación Laboral de la Construcción, fuese de un 0,05 por 100 sobre la masa salarial de cada entidad, establecida ésta sobre la misma 
base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 22-9-93)  Del mismo modo, para el año 1 998 (según quedaba 
recogido en el BOE de 30-6-98), además de la aportación ordinaria, se estableció una aportación extraordinaria, equivalente al 0,10 
por 100 de la masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria  A tenor de lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo de la Comisión 
Paritaria del CGSC de 29 de diciembre de 1 999 (BOE nº 49, de 26-2-00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, 
quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2 000, en el 0,08% de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada 
trabajador  En el apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces (20% sobre la 
cantidad adeudada) 

-II-
FERMIN MONTES RICARDO declaró ante la TGSS una base de cotización por accidente de trabajo durante 2010 de 

122 352’35 euros 

-III-
Dicha empresario se dedica a la actividad de la construcción de edificios 

-IV-
Interpuesta papeleta de conciliación, resultó intentada sin efecto, sin que constase citada la empresa al acto 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - De los Convenios alegados por la demandada, que son norma jurídica de obligado cumplimiento, queda acreditada 

la deuda exigida, por lo que, no habiendo sido satisfecha, procede estimar la demanda 
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En efecto, respecto a la actividad de la empresa ha de estarse a lo que consta en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
que se recoge en el hecho probado tercero, por ser lo más conforme a la específica naturaleza de la aportación que es objeto de los 
autos, dado el Acuerdo suscrito por la Fundación y la TGSS para que sea esta la que proceda a la recaudación de las aportaciones que 
las empresas deban efectuar a la Fundación, por el mero hecho de que la TGSS es el organismo que cuenta con los datos relativos a las 
cotizaciones de las empresas, conforme a las cuales se calcula y se determina la obligación de aquellas de realizar la aportación a la 
Fundación por lo que en caso de discrepancia entre los datos obrantes en la TGSS y otro organismo, deben prevalecer los que constan 
en la TGSS 

SEGUNDO - La falta de citación a la conciliación administrativa excluye la condena en costas, según el artículo 66 3 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra FERMIN MONTES 

RICARDO, debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 256’94 euros en concepto de aportación a la financiación 
de la actora correspondiente a 2010 

Esta sentencia es firme 
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer Recurso 

alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación en forma a FERMIN MONTES RICARDO, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 25 de mayo de 2018 —La Secretaria Judicial, Isabel María Roca Navarro 
4W-228

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 222/14
Ejecución de títulos judiciales 167/2018
Negociado: 6
N I G : 4109144S20140002360
De: D/Dª  ASEPEYO MUTUA
Abogado: ALFONSO RUIZ DEL PORTAL LAZARO
Contra: D/Dª  ROSA MARIA GARCIA PASCUAL, INSS, RAFAEL DEZA ALVAREZ (BODEGON SAN VICENTE), 

RUBEN MARTIN MARTINEZ y TGSS
Abogado: ANTONIO GUTIERREZ REINA

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 167/2018, a instancia de la parte actora ASEPEYO 

MUTUA, contra INSS, RAFAEL DEZA ALVAREZ (BODEGON SAN VICENTE) y TGSS, sobre Ejecución de títulos judiciales, se 
ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 14/11/18, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra D  RAFAEL DEZA ALVAREZ (BODEGON SAN VICENTE), a 
instancias de ASEPEYO MUTUA, por IMPORTE DE 1 364’68 € de principal más otros 280 € presupuestados provisionalmente y sin 
perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo  Sr  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

“ACUERDO: Habiendo sido declarada la ejecutada RAFAEL DEZA ALVAREZ (BODEGON SAN VICENTE) en insolvencia 
provisional por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Sevilla, dese audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días insten 
la práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto 
de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada 
en cuantía suficiente a cubrir la suma de 1 364’68 € en concepto de principal, más la de 280 € presupuestados provisionalmente en 
concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
SANTANDER, con el núm  4026-0000-64-0167-18 (si se hace por transferencia, ésta se hará a la cuenta nº ES55 0049 3569 92 
0005001274 , reseñando en el apartado de “observaciones” la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el juzgado receptor en el de 
“beneficiario”) ”

Y para que sirva de notificación al demandado RAFAEL DEZA ALVAREZ (BODEGON SAN VICENTE), actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 9 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-227
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 174/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144S20140008809
De: D/Dª  JESUS GONZALEZ SANCHEZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER MARTIN FRENICHE
Contra: D/Dª  ATRAYANA VIAJES SL

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 174/2018 a instancias de la parte actora 

D  JESUS GONZALEZ SANCHEZ contra ATRAYANA VIAJES SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 
19/12/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra ATRAYANA VIAJES, S L  a instancias de D  JESÚS GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, por IMPORTE DE 1 170,26 euros de principal más otros 600 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo  Sr  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

Igualmente, y con fecha 8/01/19, se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada ATRAYANA VIAJES, S L  por la suma de 1 170,26 euros en concepto de principal, más la de 600 euros calculados para 
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo 

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la 
correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma 

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

Y para que sirva de notificación al demandado ATRAYANA VIAJES SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-104

————
Juzgados de Primera Instancia

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

NIG: 4109142C20130030235 
Procedimiento: Juicio verbal (250 2) 2199/2015  Negociado: 5L 
De: Consorcio Compensación de Seguros 
Contra: Don Ramón José González Palomo 

EDICTO

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250 2) 2199/2015 seguido a instancia de Consorcio Compensación de Seguros 
frente a don Ramón José González Palomo se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM  168/2016 

En Sevilla a 2 de septiembre de 2016 
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro 

de Sevilla y su Partido, los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con núm  2199/15 a instancia del Consorcio de 
Compensación de Seguros, representado y asistido por el Abogado del Estado, contra don Ramón José González Palomo, con DNI 
núm  28732893-M, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, en los que se ha dictado la presente en base a los 
siguientes,
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero —Por el Consorcio de Compensación de Seguros se formuló petición inicial de proceso monitorio contra don Ramón 
José González Palomo, con DNI núm  28732893-M, en la cual se interesaba fuera requerido de pago el demandado por la suma de 
789,30 euros, o formule oposición en el plazo legalmente establecido, en cuyo caso sea dictada sentencia por la que se condene al 
demandado al pago de la citada cantidad, intereses legales y costas 

Segundo —Requerido de pago el demandado y formulada oposición en tiempo y forma, fue señalada vista, en la que la parte 
actora se ratificó en su demanda, no compareciendo el demandado y siendo el mismo declarado en situación procesal de rebeldía. Prac-
ticada la prueba propuesta y admitida, con el resultado que obra en autos, quedaron los mismos vistos para el dictado de sentencia  No 
ha sido posible el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 447 1 de la LEC debido a la carga de trabajo que soporta este Juzgado 
y este Juzgador 

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Consorcio de Compensación de Seguros contra don Ramón José González Palomo, 
con DNI núm  28732893-M  en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno al citado demandado a pagar a la actora la 
suma total de setecientos ochenta y nueve euros con treinta céntimos (789,30 €), junto al interés legal del dinero desde la interpelación 
extrajudicial, y ello con imposición de costas a la parte demandada 

Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que la misma es firme al no ser apelable (artículo 455.1 de 
la LEC, en su redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) 

Y encontrándose dicho demandado, don Ramón José González Palomo, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla a 22 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno 
36W-9612-P

————
Tribunal de Instancia Mercantil

————

SEVILLA —SECCIÓN PRIMERA

NIG: 4109142M20150002108
Procedimiento: Ordinario 935/2015  Negociado: 1N 
De: Semillas Fito S A U 
Procuradora: Sra  Pilar Carrero García 
Contra: Doña Consuelo Alcalá Rubio y Agro La Tenienta S L 

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 935/2015 seguido en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 
Primera) a instancia de Semillas Fito S A U  contra Consuelo Alcalá Rubio y Agro La Tenienta S L , se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM  560/2018

En Sevilla a 15 de noviembre de 2018 
Vistos por mí, Eduardo Gómez López, Magistrado-Juez titular de este juzgado, los presentes autos seguidos bajo el número 

arriba indicado, se procede a dictar la presente resolución  Este procedimiento ha sido seguido entre las siguientes partes:
— Parte demandante: Semillas Fito S A U , debidamente representada y defendida 
— Parte demandada: Agro La Tenienta S L  y doña Consuelo Alcalá Rubio, en rebeldía procesal 
Ejercita el demandante una acción reclamación de cantidad 

FALLO

Estimo íntegramente la demanda formulada por Semillas Fito S A U  contra Agro La Tenienta S L  y doña Consuelo Alcalá 
Rubio en rebeldía procesal y condeno a éste a abonar a la actora la suma de 10 226,53 euros, más intereses señalados en el fundamento 
de derecho 3o y costas de este procedimiento 

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, definitivamente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, y firmo.

Se ha dictado asimismo Auto de aclaración con fecha de 22 de noviembre de 2018 que en su parte dispositiva es como sigue:
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo rectificar la sentencia núm. 560/2018 de 15 de noviembre, cuya parte dispositiva será del siguiente tenor:
«Estimo íntegramente la demanda formulada por Semillas Fito S A U  contra Agro La Tenienta S L  y doña Consuelo Alcalá 

Rubio en rebeldía procesal y condeno a estos a abonar solidariamente a la actora la suma de 10 226,53 euros, más intereses señalados 
en el fundamento de derecho 3o y costas de este procedimiento» 

Notificar la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, si bien las partes 
pueden reproducir la cuestión en el recurso de apelación más próximo, siempre que hubieran formulado la oportuna protesta en el 
término de cinco días a partir del siguiente al de su notificación.

Así lo acuerda y firma Eduardo Gómez López, Magistrado Juez de este Juzgado, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Consuelo Alcalá Rubio y Agro La Tenienta S.L., extiendo 

y firmo la presente.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, María Jesús Lozano García 

36F-9402-P
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AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2018, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2018 y previos trámites oportunos, 

se aprobó inicialmente el estudio de detalle promovido por la entidad Gabriel Rojas S L , para la parcela T-01 del plan parcial SUS-
DE-09 

En ejecución de dicho acuerdo, y a efectos de cumplimentar el preceptivo trámite de exposición pública, que en este caso al 
tratarse de un estudio de detalle el plazo es de veinte días, se insertaron sendos anuncios en el tablón de la Gerencia de Urbanismo y 
Excmo  Ayuntamiento durante los días 19 de septiembre y 17 de octubre de 2018 y desde el día 20 de septiembre a 18 de octubre de 
2018 respectivamente; anuncio en el «Diario de Sevilla» de fecha 5 de octubre de 2018 y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 
231, de fecha 4 de octubre de 2018 

Así mismo, durante dichos plazos, el correspondiente documento quedó expuesto en la página web de la Gerencia de Urbanis-
mo a los efectos oportunos 

No consta que se haya formulado alegación alguna por cualquier posible interesado 
Por otra parte, ante una posible incidencia que el documento que se tramita pudiera tener en la zona de servidumbres corres-

pondientes a la carretera A-8028, al amparo de lo previsto en el art  35 2 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, 
se solicitó informe a la Dirección General de Carreteras de Andalucía, el cual ha sido evacuado con fecha 25 de octubre de 2018 

Del contenido de dicho informe, podemos concluir que no existe inconveniente desde este punto de vista en la tramitación del 
estudio de detalle que nos ocupa por las siguientes razones: Se indica por una parte, que corresponde a los municipios el otorgamiento 
de autorizaciones en las zonas de protección de los tramos urbanos como es en este caso, por lo que las obras deberán adecuarse a lo 
que se disponga en la licencia municipal que a tales efectos se conceda 

La segunda cuestión hace referencia a que no se pueden modificar los accesos a la mencionada A-8028. En este sentido tal y 
como recoge el informe técnico del Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de fecha 9 de noviembre de 2018, no se contem-
pla incidencia alguna en dichos accesos, puesto que éstos a la parcela T-01 se realizan desde un viario secundario y viario de servicio 
de dicha carretera por lo que no es necesario modificar los accesos existentes.

Hay que indicar que el sector identificado como SUS-DE-09 «Hacienda el Rosario» al cual pertenece la parcela que nos ocupa, 
está clasificado en el PGOU de 2006 actualmente vigente, como suelo urbanizable sectorizado  El planeamiento de desarrollo, esto es, 
el plan parcial, se aprobó definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17 de julio de 2009. El sector se 
encuentra urbanizado, si bien aún no se ha producido la recepción de dicha urbanización por parte del municipio 

La parcela T-01, calificada de Servicios Terciarios, tiene una superficie de 14.797 m². El estudio de detalle que se presenta tiene 
por objeto ordenarla, definiendo linderos y alineaciones de cara a una futura subdivisión de esta en dos parcelas, permitiéndose que la 
intervención edificatoria pueda articularse en dos actuaciones independientes.

Las subparcelas resultantes tendrán las siguientes magnitudes:
—  Subparcela T-1.1, con una superficie de 8.500 m², una edificabilidad de 4.000 m²t, un uso de Servicios Terciarios y un 

número de plantas B+1 
—  Subparcela T-1.2, con una superficie de 6.294 m², una edificabilidad de 16.560 m²t, un uso de Servicios Terciarios y un 

número de plantas B+1/B+9 
Así mismo, teniendo en cuenta que el presente estudio de detalle está completo desde un punto de vista documental de acuerdo 

con lo establecido en el art.19 de la LOUA procede por tanto, su aprobación definitiva.
La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 

en el art  31 1 B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art  9 1 b) de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en virtud de lo establecido en el art  22 2 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificado por el art 123 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local 

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

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

de 2 de abril, añadido por la disposición adicional novena del R D L  2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y art  11 4 del mismo Texto legal, se publicarán por medios telemáticos el contenido del presente instrumento de 
planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo 

Finalmente debe señalarse que consta en el expediente de referencia informe jurídico con el visto bueno del Sr  Secretario del 
Excmo  Ayuntamiento de Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el art  3 3 d 7 º) del R D  128/2018, de 16 de marzo, en el que se 
hace constar que no existe inconveniente en la aprobación definitiva del presente estudio de detalle.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2018 acordó proponer al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de estudio de detalle de la parcela T-01 del plan parcial SUS-DE-09 «Hacienda El 
Rosario», en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V E  la adopción 
de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela T-01 del plan parcial SUS-DE-09 «Hacienda El Rosario», 
promovido por Gabriel Rojas S L 

Segundo: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el estudio de detalle de la parcela T-01 
del plan parcial SUS-DE-09 «Hacienda El Rosario», conforme a lo dispuesto en el art  40 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero 

Tercero: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 41 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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En Sevilla, en la fecha abajo indicada  El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo  Fdo : Antonio 
Muñoz Martínez »

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso–administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa 

Conforme a lo establecido en el art  41 2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se 
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del estudio de detalle de la parcela T-01 del plan parcial 
SUS-DE-09 «Hacienda El Rosario», en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el núm  20/2018 de registro, 
depósito que tuvo lugar con fecha 13 de diciembre de 2018 

Con fecha 13 de diciembre de 2018 se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
certificado del acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela T-01 del plan parcial SUS-DE-09 «Hacienda El 
Rosario», en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero  Transcurrido el plazo de diez días 
establecido en el art. 20 del citado Decreto sin que se haya emitido la correspondiente certificación, se considera depositado en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento a efectos de su publicación 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 9 de enero de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (Resolución n.º 623, de 19 de septiembre de 

2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
34W-167

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2018 ratificó el convenio 
suscrito entre la propiedad de la finca sita en calle Pedro Gutiérrez Calderón núm. 4 y esta Gerencia de Urbanismo a fin de posibilitar 
su edificación, conforme a la modificación del artículo 18, apartado primero, párrafo tercero de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

El citado convenio, suscrito el 18 de octubre de 2018, ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos 
de esta capital bajo el número 18/2018 de registro, tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, posibilitar la edificación de la 
finca sita en calle Pedro Gutiérrez Calderón núm. 4.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art  95 3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Sevilla a 8 de enero de 2019 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio, Andrés Salazar Leo 
34W-168

————

BADOLATOSA

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
y con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y una vez expuesto al público en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  301, de 31 de diciembre de 2018, el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto general para 2019 adoptado por el 
Pleno, con fecha 27 de diciembre de 2018, sin que se hayan producido reclamaciones, queda aprobado definitivamente el Presupuesto 
general para 2019, haciéndose público el siguiente resumen:

I ) Resumen del Presupuesto para 2019:
INGRESOS

Capítulos Denominación Importe
A) OperaciOnes cOrrientes

1 Impuestos directos                                                     770 853,09 €
2 Impuestos indirectos                                                  27 077,89 €
3 Tasas y otros ingresos                                                512 480,80 €
4 Transferencias corrientes                                           936 660,00 €
5 Ingresos patrimoniales                                               41 049,96 €

TOtal presupuestO de ingresOs ................................. 2 288 121,74 €
GASTOS

Capítulos Denominación Importe
A) OperaciOnes cOrrientes

1 Gastos de personal                                                     872 817,41 €
2 Gastos en bienes corrientes y servicios                      902 615,67 €
3 Gastos financieros                                                      5 000,00 €
4 Transferencias corrientes                                           137 842,26 €

B) OperaciOnes de capital
5 Fondo de contingencias y otros imprevistos              17 000,00 €
6 Inversiones reales                                                       99 947,87 €
9 Pasivos financieros                                                     161 040,04 € 

tOtal presupuestO de gastOs .................................... 2 196 263,25 €
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PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL «BADO-INTEGRA, S L U »

10 Previsión de ingresos                                                 83 194,38 euros
11 Previsión de gastos                                                     83 194,38 euros

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL «BACOEM, S L U »

12 Previsión de ingresos                                                 31 550,00 euros
13 Previsión de gastos                                                     31 550,00 euros

Total presupuesto consolidado:
Ingresos               2 402 866,12 €
Gastos                  2 311 007,63 €
II) Plantilla y relación de puestos de trabajo aprobada:
   Nº plazas Grupo Nivel Comp. Des.

A) Plazas de funcionarios
 1  Con habilitación nacional
  1 1  Secretaría Intervención 1 A2 25
 2  Escala de Administración General
  2 1  Subescala Administrativa 4 (1) C1 16
   (2) C1 17
   (1) C1 20
 3  Escala de Administración Especial
  3 1  Subescala de Servicios Especiales
  b) Policía Local 4 (2) C1 17
   (2 vacante)
B) Personal laboral fijo
  1  Limpiadora 1
  2  Encargado de aguas 1
C) Personal laboral temporal
 — Arquitecto Técnico  1
 — Servicio Jurídico   1
 — Encargado de Biblioteca y Secretaria del Juzgado de Paz  1
 — Servicio de piscinas   13
 — Servicio de recogida de basuras  2
 — Jardinero 1
 — Mantenimiento de cementerio y Ser  generales 1
 — Monitor Deportivo 1
 — Periodista 1
 — Técnico en radio y TV 1
 — Técnico en desarrollo local y Serv  generales 1
 — Conductor de retro excavadora y Ser  aguas 1
 — Servicio de limpieza de colegios 1
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Badolatosa, 23 de enero de 2019 —El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano 
34W-563

————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco-José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018, ha aprobado inicialmente 

la memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros entre el nú-
cleo principal de Las Cabezas de San Juan y la estación de tren de forma indirecta, esto es, a través de contrato 

Lo que se somete a información pública, por periodo de 30 días, a efectos de que por los interesados, puedan consultar el expe-
diente y formular las alegaciones o sugerencias que en derecho correspondan  La consulta del expediente podrá efectuarse en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, sita en la plaza de la Constitución número 5 o en la página web municipal, en la dirección «www lascabezas es»  
Caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Las Cabezas de San Juan a 22 de enero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco-José Toajas Mellado 
8W-474

————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco-José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018, ha aprobado inicialmente 

el Reglamento del Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros en Autobús de Las Cabezas de San Juan 
Lo que se somete a información pública, por periodo de 30 días, a efectos de que por los interesados, puedan consultar el expe-

diente y formular las alegaciones o sugerencias que en derecho correspondan  La consulta del expediente podrá efectuarse en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, sita en la plaza de la Constitución número 5 o en la página web municipal, en la dirección <www lascabezas es>  
Caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Las Cabezas de San Juan a 22 de enero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco-José Toajas Mellado 
8W-480
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CARMONA
Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2019, 

aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno el día 19 de diciembre de 2018, y no habiendo reclamaciones planteadas en el 
periodo de exposición pública se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedando su estado de gastos e ingresos resumido 
por capítulos como sigue:

Presupuesto del Ayuntamiento

Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper. corrientes A) Oper. corrientes
1 Impuestos directos 10 811 886,65 1 Gastos de personal 11 379 291,05
2 Impuestos indirectos 353 053,42 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4 944 071,17
3 Tasas y otros ingresos 3 097 545,77 3 Gastos financieros 119 330,89
4 Transferencias corrientes 9 932 817,30 4 Transferencias corrientes 6 314 577,52
5 Ingresos patrimoniales 32 177,85 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 255 000,00

Total Oper  corrientes 24 227 480,99 Total Oper  corrientes 23 012 270,63
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales 132 956,08 6 Inversiones reales 401 820,75
7 Transferencias capital - 7 Transferencias de capital 100 891,73

Total Oper  no financieras 132 956,08 Total Oper  no financieras 502 712,48
C) Oper. financieras C) Oper. financieras
8 Activos financieros 40 000,00 8 Activos financieros 40 000,00
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros 845 453,96

Total Oper  financieras 40 000,00 Total Oper  financieras 885 453,96
Total Oper  capital 172 956,08 Total Oper  capital 1 387 666,44
Total estado de ingresos 24 400 437,07 Total estado de gastos 24 400 437,07

Presupuesto del Centro Municipal de Formación Integral

Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper. corrientes A) Oper. corrientes
1 Impuestos directos - 1 Gastos de personal 340 013,68
2 Impuestos indirectos - 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 113 326,54
3 Tasas y otros ingresos 36 000,00 3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes 499 519,16 4 Transferencias corrientes 92 298,96
5 Ingresos patrimoniales 22 405,78 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 7 785,76

Total Oper  corrientes 557 924,94 Total Oper  corrientes 553 424,94
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales - 6 Inversiones reales 4 500,00
7 Transferencias capital - 7 Transferencias de capital -

Total Oper  no financieras - Total Oper  no financieras 4 500,00
C) Oper. Financieras C) Oper. financieras
8 Activos financieros 3 600,00 8 Activos financieros 3 600,00
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros -

Total Oper  financieras 3 600,00 Total Oper  financieras 3 600,00
Total Oper  capital 3 600,00 Total Oper  capital 8 100,00
Total estado de ingresos 561 524,94 Total estado de gastos 561 524,94

Previsiones de ingresos y gastos de la empresa “Limpieza y Mantenimiento de Carmona, S.L.U.”

Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper. corrientes A) Oper. corrientes
1 Impuestos directos - 1 Gastos de personal 3 008 971,76
2 Impuestos indirectos - 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1 594 198,01
3 Tasas y otros ingresos 116 786,06 3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes 4 548 920,14 4 Transferencias corrientes -
5 Ingresos patrimoniales - 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 62 536,43

Total Oper  corrientes 4 665 706,20 Total Oper  corrientes 4 665 706,20
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales - 6 Inversiones reales 67 500,00
7 Transferencias capital 67 500,00 7 Transferencias de capital -

Total Oper  no financieras 67 500,00 Total Oper  no financieras 67 500,00
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Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
C) Oper  financieras C) Oper  Financieras
8 Activos financieros - 8 Activos financieros -
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros -

Total Oper  financieras - Total Oper  Financieras -
Total Oper  capital 67 500,00 Total Oper  capital 67 500,00
Total estado de ingresos 4 733 206,20 Total estado de gastos 4 733 206,20

Presupuesto consolidado
Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper. corrientes A) Oper. corrientes
1 Impuestos directos 10 811 886,65 1 Gastos de personal 14 728 276,49
2 Impuestos indirectos 353 053,42 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6 639 324,20
3 Tasas y otros ingresos 3 238 560,31 3 Gastos financieros 119 330,89
4 Transferencias corrientes 9 932 817,30 4 Transferencias corrientes 1 359 437,18
5 Ingresos patrimoniales 54 583,63 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 325 322,19

Total Oper  corrientes 29 451 112,13 Total Oper  corrientes 28 231 901,77
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales 132 956,08 6 Inversiones reales 405 820,75
7 Transferencias capital - 7 Transferencias de capital 100 891,73

Total Oper  no financieras 200 456,08 Total Oper  no financieras 574 212,48
C) Oper. financieras C) Oper. financieras
8 Activos financieros 43 600,00 8 Activos financieros 43 600,00
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros 845 453,96

Total Oper  financieras 43 600,00 Total Oper  financieras 889 053,96
Total Oper  capital 244 056,08 Total Oper  capital 1 463 266,44
Total Estado de ingresos 24 567 457,39 Total estado de gastos 24 567 457,39

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
hace pública la plantilla, que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, aprobado 
a través del Presupuesto General de esta Corporación, y que responden al detalle que se inserta a continuación 

Ayuntamiento de Carmona
Personal Funcionario

Plaza Grupo Escala Subescala N.º 
plazas Nivel

Interventor A1 Funcionario con Habilitación Nacional Interventor 1 30
Secretario/a A1 Funcionario con Habilitación Nacional Secretario 1 30
Tesorero A1 Funcionario con Habilitación Nacional Tesorero 1 30
Arquitecto A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 26
Arquitecto Jefe Servicio A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 29
Directora de Cultura y Deportes A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 30
Ingeniero A1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 30
T A G  Jefe Sección A1 Funcionario de Admón General Técnico 3 26
T A G  Jefe Servicio A1 Funcionario de Admón General Técnico 3 29
Archivero A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Arquitecto Técnico A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 2 24
Asistente Social A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Bibliotecario A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Técnico Gestión Econ  A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 24
Técnico Medio Informática A2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1  24
Jefe Local de Tráfico A2 Policía Local Servicios Especiales 1 25
Jefe Técnico de Seguridad A2 Policía Local Servicios Especiales 1 26
Ay  Electricista AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 14
Conserje-Mantenedor AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 14 14
Limpiadora AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 14
Operario/Conserje-Mantenedor Serv Auxiliares AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 14
Sepulturero AP Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1  14
Jefe Subalternos AP Funcionario de Admón General Subalterno 1 14
Ordenanza AP Funcionario de Admón General Subalterno 2 14
Delineante C1 Funcionario de Admón Especial Técnico 2 22
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Plaza Grupo Escala Subescala N.º 
plazas Nivel

Insp  Consumo C1 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 22
Técnico Auxiliar Informática C1 Funcionario de Admón Especial Administrativo 1 22
Administrativo C1 Funcionario de Admón General Administrativo 8 22
Oficial C1 Policía Local Servicios Especiales 3 22
Oficial Segunda Actividad C1 Policía Local Servicios Especiales 3 22
Policía C1 Policía Local Servicios Especiales 26 22
Policía Segunda Actividad C1 Policía Local Servicios Especiales 19 22
Aux  Biblioteca C2 Funcionario de Admón Especial Técnico 2 18
Aux  Biblioteca y archivo C2 Funcionario de Admón Especial Técnico 1 18
Auxiliar Informática C2 Funcionario de Admón Especial Auxiliar Administrativo 1 18
Conductor C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 2 18
Electricista/Ordenanza Serv Aux C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Encargado Obras C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Fontanero C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Maquinista Conductor C2 Funcionario de Admón Especial Servicios Especiales 1 18
Auxiliar C2 Funcionario de Admón General Auxiliar Administrativo 31 18

                  Personal Laboral

Puesto Grupo Subescala N.º plazas
Arqueólogo A1 Servicios Especiales 3
Arquitecto A1 Servicios Especiales 1
Director-Jefe de Servicio A1 Técnico 1
Médico A1 Técnico 2
Psicólogo-Jefe de Servicio A1 Técnico 1
Técnico de Formación A1 Técnico 1
Arquitecto Técnico A2 Servicios Especiales 4
Asistente Social A2 Técnico 2
ATS A2 Técnico 3
Director Taller Ocupacional A2 Técnico 1
Directora Residencia A2 Técnico 1
Graduado Social A2 Técnico 1
Maestra A2 Servicios Especiales 2
Trabajador Social A2 Servicios Especiales 2
Auxiliar SAD AP Servicios Especiales 6
Ayte  Cocina AP Servicios Especiales 9
Conserje Mantenedor AP Servicios Especiales 9
Lavandera AP Servicios Especiales 1
Limpiadora AP Servicios Especiales 3
Limpiadora-lavandera AP Servicios Especiales 1
Operario Mantenimiento AP Servicios Especiales 3
Administrativo C1 Administrativo 1
Auxiliar Inspección Consumo C1 Servicios Especiales 1
Coordinador SAD C1 Servicios Especiales 1
Educador C1 Técnico 1
Educador calle C1 Técnico 1
Educador Menores C1 Técnico 1
Monitora C1 Técnico 1
Técnico Jardín Infancia C1 Técnico 4
Aux  Biblioteca C2 Servicios Especiales 2
Aux  Puericultura C2 Técnico 2
Auxiliar C2 Auxiliar Administrativo 5
Auxiliar Enferm  C2 Técnico 19
Auxiliar Enfermería / Serv Auxiliares C2 Servicios Especiales 1
Cocinera C2 Servicios Especiales 3
Monitor C2 Técnico 2
Monitor Auxiliar C2 Servicios Especiales 2
Monitor Auxiliar C2 Técnico 1
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Puesto Grupo Subescala N.º plazas
Monitor Cerámica C2 Servicios Especiales 1
Monitor Deportes C2 Técnico 1
Monitor EDM Gimnasia Mantenimiento y Aeróbic C2 Servicios Especiales 2
Monitor EDM Gimnasia Rítmica C2 Servicios Especiales 3
Monitor música especialidad guitarra C2 Servicios Especiales 1
Monitor música especialidad piano C2 Servicios Especiales 1
Monitor música especialidad viento C2 Servicios Especiales 1
Monitor Radio y Comunicación C2 Técnico 3
Monitor Socio-Cultural C2 Técnico 3
Monitor Taller Cultural Bolillos C2 Servicios Especiales 1
Monitor Taller Cultural Pintura C2 Servicios Especiales 2
Monitor Taller Cultural Restauración C2 Servicios Especiales 1
Monitora Cultura C2 Técnico 1
Monitora Festejos C2 Técnico 1

                                       Personal eventual
Puesto N.º plazas
Directora Delegación Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda 1
Monitor Participación y Cooperación 1
Técnico Información 1
Secretario Alcaldía 1
Ayudante de la Delegación Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda 1
Asesor del Alcalde para Guadajoz 1

OAL Centro Municipal de Formación Integral
Puesto Grupo Escala Subescala N.º Plazas
Técnico A1 Personal Laboral Técnico 4
Conserje Mantenedor AP Personal Laboral Servicios Especiales 2
Administrativo C1 Personal Laboral Administrativo 2
Auxiliar Asesor Informático C1 Personal Laboral Administrativo 1
Auxiliar Administrativo C2 Personal Laboral Auxiliar Administrativo 1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Carmona a 25 de enero de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez
4W-588

————
GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018, aprobó defini-

tivamente la modificación de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación Hato Verde, en los términos aprobados por la 
asamblea general de dicha entidad celebrada el día 29 de mayo de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN «HATO VERDE» GUILLENA-SEVILLA
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1 — Denominación, naturaleza y capacidad.
1  Con la denominación de Entidad Urbanística de Conservación «Hato Verde», (en adelante EUC Hato Verde) y al amparo de 

lo previsto en los artículos 111, 153 y 154 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante 
LOUA) y los artículos 27 y 68 del Reglamento de Gestión Urbanística –aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto– (en 
adelante RGU), se constituye una Entidad Urbanística Colaboradora en orden a garantizar el cumplimiento y hacer efectivo el deber 
de conservación de las obras de urbanización que ha impuesto el planeamiento vigente a los propietarios de las parcelas resultantes de 
la ejecución del Plan Parcial Hato Verde (S UZ 11) de Guillena, aprobado por el Excmo  Ayuntamiento de Guillena en sesión plenaria 
celebrada el día 9 de abril de 2003, en desarrollo de su vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana, y demás normas e ins-
trumentos de planeamientos posteriormente aprobados 

2  En su calidad de Entidad Urbanística Colaboradora, la EUC  Hato Verde, constituye una entidad de derecho público de na-
turaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y tan amplia capacidad como requiere la realización de sus fines, por lo que 
podrá realizar, con arreglo a los presentes Estatutos y al ordenamiento jurídico vigente en cada momento, toda clase de actos de admi-
nistración, gestión y disposición, entre otros, adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo de bienes; 
obligarse y celebrar todo tipo de contratos; ejecutar obras; concertar créditos; ejercitar acciones y excepciones e interponer recursos 
de toda clase 

3  La constitución de la Entidad Urbanística de Conservación implica la obligatoria integración de los propietarios de las par-
celas de la urbanización en una gestión común y solidaria, en proporción a la participación de cada uno de ellos en la misma, conforme 
a lo que después se dirá 

4  La Entidad de Conservación gozará de plena autonomía económica y financiera en el desarrollo de su actividad.
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Artículo 2 — Domicilio.
1. El domicilio de la EUC Hato Verde se fijará en el lugar que se señale en su acuerdo de constitución. No obstante, por acuerdo 

de la Junta Rectora, dicho domicilio podrá ser trasladado a otro lugar 
2  El acuerdo de traslado del domicilio social se comunicará a todos los propietarios de parcelas de la Entidad, se publicará en 

un diario de los de mayor circulación en la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, dicho acuerdo se 
comunicará a la Administración urbanística actuante y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

Artículo 3 — Objeto y ámbito de actuación de la Entidad.
1. El objeto de la EUC Hato Verde lo constituye el atender a la financiación, administración y gestión de la conservación de las 

obras con el alcance y límite que se establezca en estos estatutos y en su caso en los Convenios que en adelante se suscriban 
2  El ámbito territorial de actuación de la Entidad de Conservación es el de la Unidad Urbanística Integrada ordenada por el 

Plan Parcial Hato Verde, con las modificaciones en su caso operadas por las demás normas e instrumentos de planeamientos posterior-
mente aprobados y que son:

Id. Proceso urbanístico - Urb. «Hato Verde» Hito Fecha aprobación

Plan parcial S Uz 11 «Hato Verde» Aprobación definitiva 09/04/2003
Proyecto reparcelación Aprobación definitiva 19/09/2003
Proyecto de urbanización Aprobación definitiva 03/02/2004
Estudio de detalle sector 3A-6 Aprobación definitiva 19/05/2005
Licencia parcelación sector 2B Aprobación definitiva 06/10/2005
Licencia parcelación sector 2A Aprobación definitiva 10/02/2006
Estudio de detalle manzanas 3B-7, 3B-8 y 3B-9 Aprobación definitiva 28/09/2006
Licencia parcelación sector 3A Aprobación definitiva 23/10/2007

Recepción sectores 1A, 1B, 2A, 2B, 3A (fases 1, 2, 3 y 4 y club de golf)
Acta recep  provisional 04/04/2008
Acta recep. definitiva 07/05/2009

Licencia parcelación sector 3B Aprobación definitiva 10/05/2011

Recepción fase 5 (manzanas 3B-1a, 3B-7, 3B-8 y 3B-9)
Acta recep  provisional 07/10/2011
Acta recep. definitiva 26/04/2012

3  No obstante lo anterior, las sucesivas fases que se vayan desarrollando, se irán incorporando obligatoriamente a la finalización 
de su desarrollo urbanístico, a la Entidad Urbanística, al igual que las ya adscritas, sin que ello suponga modificación estatutaria alguna.

Artículo 4 — Funciones.
1  En cumplimiento de su objeto, la Entidad de Conservación desarrollará, especialmente, las siguientes funciones:
a)  La integración de los propietarios de las parcelas resultantes de la urbanización a fin de promover e instrumentar el cum-

plimiento, por parte de éstos, de su deber de conservación de la urbanización 
b)  La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización 
c)  Velar por el uso adecuado de los elementos de la urbanización cuya conservación le compete, exigiendo el cumplimiento 

de los Reglamentos y Ordenanzas correspondientes 
d)  La vigilancia de la urbanización en orden a garantizar la seguridad e integridad de sus obras e instalaciones, sin perjuicio 

de las potestades de policía y sancionadoras atribuidas por la legislación vigente a las Administraciones públicas 
e)  Cuidar del estricto cumplimiento de la normativa urbanística 
f)  Velar por la correcta prestación de todos los servicios públicos dentro de la urbanización por parte de las compañías sumi-

nistradoras y entidades competentes 
g)  La distribución de los gastos comunes entre todos los miembros de la Entidad, conforme a las normas de los Estatutos y 

los acuerdos de los órganos de gobierno, así como exigir el pago de las cuotas que al efecto se fijen.
h)  La adopción de las medidas y el ejercicio de las acciones necesarias para exigir a sus miembros o a terceros, el cumpli-

miento de los compromisos y obligaciones contraídas por razón del planeamiento urbanístico de aplicación, así como el 
debido uso de las obras e instalaciones, sin perjuicio de las competencias de la Administración actuante 

i)  La colaboración con la Administración actuante en todo aquello que redunde en la mejor satisfacción de los intereses y 
necesidades de los propietarios y vecinos de la urbanización, así como en el cumplimiento de las tareas asumidas por la 
Entidad 

j)  La defensa de los intereses comunes de los miembros, tanto frente a la Administración actuante, como ante cualquier au-
toridad u organismo público, Tribunales y particulares, en lo que se refiere al ámbito competencial de la Entidad.

k)  La solicitud y gestión de cuantas subvenciones, ayudas y beneficios fiscales sean procedentes.
l)  Fomentar las relaciones sociales de sus miembros, entre otros medios, mediante la promoción y el amparo del asociacio-

nismo entre aquellos y la práctica de deportes y otras actividades lúdicas 
m)  La actuación, a todos los efectos, como Entidad Urbanística Colaboradora, ejerciendo cuantos derechos y actividades le 

correspondan, en base a la legislación vigente 
n)  Y, en general, el ejercicio de cuantos derechos, acciones, actividades y gestiones sean compatibles y coadyuven al cumpli-

miento del objeto y fines de la Entidad de Conservación.
2  La relación de funciones contenida en el apartado anterior tiene carácter meramente enunciativo y no limitativo, por lo que 

la Entidad podrá desarrollar cualesquiera otras que, en cumplimiento de su objeto social, fueren congruentes con las mismas, las cuales 
serán ejercidas con arreglo a la vigente legislación urbanística 

3  Para el desarrollo de sus funciones y cuando ello convenga a la mejora de la eficacia de la gestión de la Entidad, ésta podrá 
contratar con arreglo al derecho privado con empresas especializadas, las obras y servicios que se requieran 
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Artículo 5 — Alcance y contenido del deber de conservación de las obras de urbanización impuesto a los propietarios de las 
parcelas resultantes.

1  El deber de conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios 
públicos será el que resulte de la aplicación de la legislación urbanística y local vigente y se concretará en los Convenios que se suscri-
ban al efecto entre la Administración actuante y la Entidad de Urbanística de Conservación, a cuyo contenido se estará, estándose ya 
en particular, al Convenio de mantenimiento y conservación de 6 de marzo de 2018 

2  Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Urbanística de Conservación Hato Verde, tendrá el deber de:
a)  Crear y mantener servicios comunes de conserjería y administración 
b)  Mantener la jardinería y arbolado en viales y zonas verdes, si bien el mantenimiento y conservación de la red de distribu-

ción y suministro de agua y electricidad es responsabilidad y será de cuenta del Ayuntamiento 
c)  Reforzar la limpieza de viales cuya obligación principal corre por cuenta del Ayuntamiento 
d)  El Mantenimiento de la red de fibra óptica cuya propiedad es de la Entidad Urbanística.
e)  La vigilancia y seguridad de la urbanización en orden a garantizar la integridad no sólo de sus obras e instalaciones sino 

también de sus miembros, sin perjuicio de las potestades de policía y sancionadoras atribuidas por la legislación vigente a 
las Administraciones públicas  Para ello, se podrá proceder a instalar un sistema de control del acceso rodado a la urbani-
zación sin impedir su libre circulación por tratarse de unos viales cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de Guillena 

3  En los supuestos de asunción parcial de la conservación de la urbanización por la Administración urbanística actuante, el 
deber de conservación de la Entidad se referirá, sólo y exclusivamente, a aquellas obras e instalaciones cuya conservación no hubiera 
asumido aquélla 

Artículo 6 — Administración urbanística actuante.
1  La Entidad Urbanística de Conservación Hato Verde, actuará en principio, y sin perjuicio de su plena capacidad jurídica y 

de obrar, bajo la tutela del Ayuntamiento de Guillena, en su condición de Administración urbanística actuante, la cual velará por la 
adecuada aplicación de los preceptos de los presentes Estatutos, resolviendo ejecutivamente sobre los conflictos de interpretación que 
puedan suscitarse entre sus miembros, ejerciendo en relación con las actuación de la Entidad las funciones de control y fiscalización 
que tiene atribuidas por la legislación vigente 

2  La Administración urbanística actuante, designará un representante en los órganos de la Entidad, con independencia de los 
representantes que pudieran corresponderle por su condición de titular de terrenos y edificaciones en la urbanización que le confieran 
la condición de miembro de la Entidad por las parcelas dotacionales públicas destinadas a fines lucrativos.

3. En ejercicio de la función de control y fiscalización, corresponde a la Administración urbanística actuante:
a)  Aprobar los Estatutos de la Entidad y las modificaciones de los mismos que se acuerden.
b)  Aprobar la constitución de la Entidad y remitir los acuerdos correspondientes al Registro de Entidades Urbanísticas Cola-

boradoras, para su inscripción 
c)  Designar un representante en los órganos de la Entidad  A estos efectos, dicho representante, tendrá derecho de voz, pero 

no voto, todo ello sin perjuicio de los derechos y obligaciones que le asistan al Ayuntamiento de Guillena, si adquiere 
también la condición de miembro de la Entidad Urbanística de Conservación 

d)  Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas a la Entidad por cualquiera de sus miembros, a cuyo 
fin podrá hacer uso de sus propios medios o vía colaboración con el OPAEF u organismos similares.

e)  Resolver los recursos administrativos contra los acuerdos de los órganos de la Entidad 
f)  Acordar la disolución de la Entidad en los supuestos contemplados en estos Estatutos 
g)  De manera específica, será competencia del Ayuntamiento de Guillena, la administración, mantenimiento y conservación 

de los siguientes elementos de la urbanización:
 1.  El firme de circulación o calzada de los viales comprendidos en el Proyecto de Urbanización como red viaria general y 

las canalizaciones de T V  y F M , además de la de telefonía y distintas redes que discurren por el subsuelo de la misma 
 2. El mantenimiento y conservación de los acerados.
 3. Las papeleras, bancos, juegos infantiles y la señalización vertical y horizontal de los viales del apartado 1.
 4.  Las redes de los servicios urbanísticos de agua, saneamiento, alumbrado y servicio de recogida de basuras, así como sus 

mantenimientos y costo generado por el consumo de agua potable, agua para riego y baldeo y electricidad 
h)  Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación urbanística y local 
Artículo 7 — Duración.
La Entidad estará habilitada para comenzar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-

radoras y durará en tanto haya de cumplir el objeto y fines de la misma, y hasta que se produzca su disolución en los términos señalados 
en los presentes Estatutos 

Artículo 8 — Vigencia, modificación de los presentes estatutos y constancia en el Registro de Entidades Urbanísticas.
1  Los presentes Estatutos constituyen la norma reguladora de la organización y funcionamiento de la Entidad de Conserva-

ción, estableciendo normas de obligado cumplimiento para la misma y para sus miembros, sin perjuicio de la posibilidad de su ulterior 
modificación.

2. Para la modificación de los presentes Estatutos la Junta Rectora aprobará un Proyecto conteniendo el nuevo texto de los 
preceptos estatutarios que constituyan el objeto de la misma, el cual, tras someterse a la audiencia de todos los miembros de la Entidad 
por el plazo de un mes, será elevado por aquel a la Asamblea General para su aprobación 

3. Para la modificación de los Estatutos, se requerirá el quórum de asistencia a la Asamblea previsto en el art. 26.3 A) y B) y los 
acuerdos se adoptarán con las mayorías cualificadas previstas en el art. 29.2 A) y B) según el caso, teniendo finalmente que ser elevado 
a la Administración Urbanística actuante para su aprobación definitiva.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, no constituye modificación estatutaria la alteración del Cuadro de Co-
eficientes de Participación de las Parcelas en la Entidad que figura en el Anexo único a los presentes Estatutos, cuando dicha alteración 
fuera una mera consecuencia de la división o agrupación de parcelas con arreglo a la normativa urbanística vigente, de las modifica-
ciones que sobre la edificabilidad de las mismas impongan las alteraciones del planeamiento definitivamente aprobado, o de la efectiva 
edificación de las parcelas dotacionales conforme al art. 13.2 de los presentes Estatutos, o en el caso de la previsión establecida en el art 
16 6 , o cualquier otra que proceda por la sucesiva incorporación futura del resto de fases de la urbanización pendiente de desarrollo 
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En estos supuestos, el Cuadro de Coeficientes de Participación quedará automáticamente modificado, correspondiendo a cada 
parcela resultante un coeficiente porcentual de participación expresivo de la participación de su edificabilidad en la edificabilidad total 
computable en el ámbito de la Entidad en orden a contribuir a la conservación de la urbanización 

5. Las alteraciones del Cuadro de Coeficientes de Participación de las Parcelas contempladas en el apartado anterior, serán 
fijadas por la Junta Rectora en la primera sesión que celebre tras la producción de la circunstancia que la determine, y dará cuenta de 
ello a la Asamblea en la siguiente sesión que celebre 

Dichas alteraciones del Cuadro de Coeficientes de Participación en la Entidad surtirán efectos a partir de la fijación del nuevo 
Cuadro por el Junta Rectora 

6  En el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio se inscribirá el acuerdo aprobatorio de la constitución de la Entidad, con archivo de un ejemplar de los 
Estatutos, autorizado por funcionario municipal competente 

7  Se inscribirán también los nombramientos y ceses de las personas encargadas del gobierno de la Entidad, así como todas las 
modificaciones estatutarias.

Artículo 9 — Normativa aplicable.
1  Además de por los presentes Estatutos y por la vigente legislación urbanística, la Entidad se regirá en todo lo que implique 

ejercicio directo de funciones públicas por la legislación administrativa que le sea de aplicación 
2  En desarrollo de los presentes Estatutos y para regular más detalladamente la organización y régimen de funcionamiento de 

los órganos de la Entidad, podrá aprobarse un Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior que, en ningún caso, podrá vulnerar 
lo dispuesto estatutariamente 

3  En todo aquello, que no se encuentre regulado en los presentes Estatutos, ni en su Reglamento de Funcionamiento y Régimen 
Interior, de existir éste, regirán como derecho supletorio, las normas de derecho público o privado según sea la naturaleza de la materia 
cuya regulación necesite integración, sin perjuicio de lo dispuesto en el art  4 3 del Código Civil 

Las normas del Derecho privado y, especialmente, las que rigen las sociedades anónimas, serán de aplicación supletoria a los 
actos de la Entidad que no impliquen ejercicio directo de funciones públicas 

4. En el supuesto de modificación de la legislación vigente, los presentes Estatutos se adaptarán a la misma, sin perjuicio, en su 
caso, de la inmediata y directa aplicación de aquélla 

TÍTULO II. MIEMBROS DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN, CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN.

Artículo 10 — Miembros de la entidad.
1  La Entidad de Conservación está integrada, necesaria y obligatoriamente, por todas las personas físicas y jurídicas, tanto pú-

blicas como privadas, que sean propietarias de las parcelas lucrativas edificables y dotacionales públicas destinadas a fines lucrativos, 
incluidas en su ámbito territorial 

Aun cuando sobre las parcelas se halle constituida una comunidad de propietarios, la condición de miembro de la Entidad, 
como condición «ob rem» y de naturaleza consorcial la ostentarán de modo individual los propietarios que la integren, los cuales ejer-
cerán los derechos y cumplirán las obligaciones de la Entidad de modo individual 

2  También integrarán la Entidad de Conservación necesaria y obligatoriamente, las Administraciones o entidades públicas que 
sean titulares de parcelas edificables dotacionales, incluidas en su ámbito territorial, cuando los usos a los que efectivamente se destinen 
sean susceptibles de explotación económica, sin perjuicio de que ésta se realice directa o indirectamente por aquellas  A estos efectos, 
dichas parcelas dotacionales, vendrán obligadas a contribuir al mantenimiento de los gastos de la Entidad Urbanística de Conservación, 
desde el momento en el que se destinen a fines lucrativos.

3  La integración de los propietarios individuales, comunidades de bienes o titulares demaniales, como miembros en la Entidad, 
por constituir una obligación «propter rem», no requiere acto alguno de adhesión o incorporación a la misma, entendiéndose integrados 
en ella, desde su constitución, todos los titulares de parcelas afectadas por la carga de conservación de la urbanización incluidos en su 
ámbito de actuación 

4  En base a la propia normativa, la obligatoria pertenencia a la Entidad, alcanza no sólo a los propietarios que hayan suscrito 
la escritura de constitución, sino también a los sucesivos propietarios comprendidos en su ámbito territorial, que se vayan incorporando 
por el sucesivo desarrollo del resto de fases de la urbanización, quienes quedarán sujetos a los derechos y obligaciones comunes, aun 
cuando no hayan suscrito la escritura de constitución 

Artículo 11 — Constitución de la entidad.
1  Una vez aprobados los Estatutos, la administración actuante convocará a todos los propietarios para la constitución defini-

tiva de la Entidad, dentro del plazo que pueda fijar el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria mediante carta certificada enviada 
al domicilio que de ellos conste en los archivos y, en todo caso, mediante su inserción en los tablones de anuncios de la Urbanización, 
al menos con una antelación de diez días hábiles a la fecha prevista, consignado expresamente en la comunicación el objeto de esta 
convocatoria 

2  La constitución se hará mediante escritura pública, en la que deberá constar:
a)  Relación de todos los propietarios, sean promotores o adheridos 
b)  Relación de las fincas de las que son titulares.
c)  Personas que se designen para ocupar los cargos del órgano rector 
d)  Acuerdo de constitución 
3  Copia autorizada de la escritura se trasladará al Ayuntamiento, que adoptará, si procede, un acuerdo aprobatorio de los 

mismos y elevará el acuerdo y la copia autorizada de la escritura y los Estatutos y el Reglamento anejos a la Comisión Provincial de 
Urbanismo, para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas de Colaboración 

Artículo 12 — Cuestiones de titularidad y representación.
1. Cuando las parcelas edificables pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán repre-

sentadas en la Entidad de Conservación por quienes ostenten la representación legal de los mismos 
2  Las personas jurídicas, ya actúen en su propio nombre o en representación de otras personas físicas o jurídicas, deberán 

designar a una persona física para que ostente su representación ante la Asamblea General, entendiéndose en caso de no constar desig-
nación expresa y escrita, que la representación la ostentará, quien le corresponda conforme el régimen jurídico que le sea de aplicación 
a la referida sociedad 
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3  Aun cuando sobre las parcelas se constituyeran regímenes de propiedad en los que la titularidad sobre los elementos priva-
tivos tenga inherente un derecho de comunidad especial sobre los elementos o derechos inmobiliarios de utilidad común (propiedad 
horizontal, multipropiedad, complejos urbanos, conjuntos inmobiliarios y otras situaciones análogas de cotitularidad) a los que la ley 
permita dotarse de órganos de administración y gobierno, frente a la Entidad Urbanística será cada propietario individualmente consi-
derado quien esté facultado para actuar, todo ello sin perjuicio de su derecho a hacerse representar voluntariamente 

4  En el supuesto de división de parcela permitida por el planeamiento, surgirán nuevos miembros de la Entidad, quedando 
fraccionada, proporcionalmente, la primitiva cuota de participación conforme al criterio de distribución que después se expondrá 

5  En los supuestos de cotitularidad de una parcela distintos a los contemplados en el apartado anterior, los comuneros habrán 
de designar una sola persona para que la represente ante la Entidad, respondiendo ante ella de cuantas obligaciones dimanen de su 
condición  Si no designaran representante, serán requeridos para ello por el Presidente y, en el supuesto de que en el plazo de un mes 
no hubieran designado a ninguna persona, esta se designará entre aquellos por acuerdo de la Junta Rectora 

6  En los supuestos de parcelas en las que concurran situaciones de cotitularidad el derecho de voto de los comuneros se ejercerá 
mancomunadamente como decida la mayoría, presumiéndose que su representante ostenta dicha mayoría 

7  En el caso de que alguna parcela pertenezca en nuda propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real limitativo 
del dominio, los derechos y obligaciones derivados de la incorporación a la Entidad corresponderán a la primera 

8  En el supuesto de las parcelas dotacionales sujetas a la obligación de conservación, la condición de miembro de la Entidad 
corresponde a la Administración titular de las mismas, sin perjuicio de que cuando fuera explotada por una concesionaria u ocupada por 
una persona mediante autorización, estas puedan sustituirla en el pago de las cuotas de conservación que procedan 

9  Sin perjuicio de los supuestos de representación descritos, se autoriza de forma expresa la posibilidad de comparecer ante la 
Asamblea por medio de la representación voluntaria, a cuyo fin se estará a lo previsto en estos Estatutos.

10  En orden a la resolución de las cuestiones de titularidad, capacidad y representación que puedan plantearse se estará a lo 
dispuesto en la legislación urbanística y común 

Artículo 13 — Incorporación del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, como órgano de control, queda incorporado a la Entidad por medio de la designación de un representante en 

el acuerdo de aprobación de la constitución o en un momento posterior, quien se integrará en la Junta Rectora en el modo consignado 
en el artículo 6 de estos Estatutos, teniendo voz pero no voto 

Artículo 14 — Elementos personales y reales.
A)  Elementos personales 
Tienen esta consideración todos los propietarios de parcelas e inmuebles ubicadas en la Entidad, cualquiera que sea el título 

que acredite esa condición, quienes quedarán sujetos al régimen de obligaciones y derechos definido en los presentes Estatutos. La 
afección a su cumplimiento se hará extensiva a los arrendatarios, usufructuarios o meros poseedores de hecho o de derecho de parcelas 
o inmuebles habidos en el ámbito territorial de la Entidad asumiendo el pago de las cuotas con carácter subsidiario 

B)  Elementos reales 
Tienen esta consideración los siguientes:
1.  Elementos de propiedad privada.— Tienen este carácter las parcelas destinadas a edificación privada, con sus edificaciones 

e instalaciones interiores 
2   Elementos de propiedad común — Lo son los descritos en estos Estatutos, e igualmente se consideran como tales, todos 

los inmuebles, bienes muebles, derechos y acciones que adquiera la Entidad en lo sucesivo con carácter privativo, per-
maneciendo indivisos los inmuebles en tanto que la Entidad no se disuelva y liquide, sin que, en consecuencia, ningún 
propietario pueda pedir la división ni la venta 

3   Elementos de dominio público — Tendrán este carácter los viales, la red de saneamiento, de alumbrado público, y las 
zonas verdes, así como cuantos otros bienes, elementos y servicios que tengan esta consideración conforme a la normativa 
en vigor 

TÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Artículo 15 — Disponibilidad de fincas.
1  Cada propietario, puede disponer libremente de su derecho de propiedad, singular y exclusivo, sobre los solares o parcelas y 

sus edificaciones, ceder su uso y disfrute en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, gravarlos e hipotecarlos.
Los propietarios estarán afectos al pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas por la asamblea general 
2  Los miembros de la Entidad podrán enajenar terrenos, o una parte de los mismos, con las siguientes condiciones y efectos:
a)  El transmitente notificará en forma fehaciente a la Entidad las circunstancias del adquirente y las condiciones de la trans-

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

razón de la participación enajenada, sin limitación temporal alguna, haciéndose expresa mención de ello en el título de 
transmisión y entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión 

c)  El propietario transmitente que no cumpla lo establecido en los dos apartados anteriores responderá solidariamente, junto 
con el adquirente, de las obligaciones que la propiedad o participación enajenada hubiere contraído con la Entidad 

Artículo 16 — Determinación de los coeficientes de participación de las parcelas y de sus titulares en la entidad de conservación.
1  Para determinar los derechos y obligaciones de los propietarios de parcelas lucrativas, a cada parcela –incluidas las dota-

cionales que de forma efectiva se destinen a fines lucrativos– se le asigna con carácter indivisible un coeficiente porcentual de partici-
pación, fijado exclusivamente en función de la edificabilidad –expresada en m² de techo– otorgada por el planeamiento a cada una de 
ellas, para cada fase, y dentro de cada una de dichas fases se dividirá de forma aritmética entre el número de viviendas incluidas en la 
misma, y todo ello en relación con la edificabilidad total computable en el ámbito de la Entidad y en orden a contribuir a la conservación 
de la urbanización 

2. El coeficiente de participación por edificabilidad de las parcelas lucrativas será de aplicación a todos los efectos, sin perjui-
cio de que estén o no edificadas, y, una vez que estén edificadas, con independencia de que se haya consumido íntegramente, o no, su 
edificabilidad, salvo lo previsto en el punto 3.º y 6.º de este artículo.

3. En el caso de las parcelas dotacionales destinadas a fines lucrativos, los derechos y obligaciones que nazcan de las mismas, 
comenzarán a partir del destino efectivo a dicho fin.
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4. El coeficiente de participación porcentual de los Administraciones titulares de las parcelas dotacionales de dominio público 
que, por razón de su uso, computen en orden a contribuir a la conservación de la urbanización, se determinará en función de la parti-
cipación de la edificabilidad efectivamente materializada sobre las mismas en relación con la referida edificabilidad total computable.

5. En orden a la determinación de los coeficientes de participación en la Entidad de cada parcela, lucrativa o dotacional pública, 
se tomará como edificabilidad total computable en el ámbito de la Entidad, la suma de la edificabilidad total asignada por el planea-
miento a las parcelas lucrativas y de la edificabilidad efectivamente materializada sobre las parcelas dotacionales públicas que, por 
razón de su uso efectivo, han de contribuir a la conservación de la urbanización 

6  No obstante de manera singular, se considerará a los efectos de este artículo y demás concordantes, que para determinar 
la cuota de participación de aquellas parcelas privativas en las que de modo efectivo no se haya iniciado la construcción de ninguna 
edificación, el 25% de la calculada conforme a lo establecido en este artículo, y el 50% en aquellas parcelas en las que el proceso de 
construcción ya se haya iniciado, hasta que la construcción se encuentre finalizada y obtenga la preceptiva licencia de habitabilidad u 
ocupación  Una vez obtenida, licencia de habitabilidad y primera ocupación, se computará el 100%  Estos porcentajes serán también de 
aplicación a los efectos del ejercicio de cualquier derecho y cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas 

7. El Cuadro de Coeficientes de Participación de las Parcelas en la Conservación de la Urbanización queda incorporado como 
Anexo a los presentes Estatutos, formando parte inseparable de los mismos y del título constitutivo de la Entidad. Para la modificación 
de dicho Cuadro se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del art  8 de los presentes Estatutos 

8  Los propietarios contribuirán a los gastos de conservación y mantenimiento, mediante el pago de las cuotas que se establez-
can para cubrir los presupuestos anuales, ordinarios y extraordinarios de la Entidad, de acuerdo con lo que se determina en los apartados 
1 º a 6 º de este artículo  Las cantidades adeudadas por los titulares serán exigibles por vía de apremio mediante petición de la al Ayun-
tamiento de Guillena o por vía contenciosa, correspondiendo al órgano de gobierno de la Entidad la facultad de optar por una u otra 

9  La reclamación por vía judicial, que se adaptará a las normas procesales vigentes, no requerirá más condiciones previas que 
la certificación de la deuda efectuada por el Secretario de la Entidad con el visto bueno de su Presidente y la existencia de autorización 
para proceder de ese modo aprobada por el Junta Rectora en reunión ordinaria 

Artículo 17 — Derechos de los miembros de la entidad.
Los propietarios miembros de la Entidad de Conservación tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
a)  Participar con voz y voto, presente o representado, en las sesiones de la Asamblea General en proporción equivalente al 

coeficiente de participación que corresponde a la parcela de la que son propietarios o copropietarios.
b)  La propuesta y elección de los miembros de los órganos de administración y gestión de la Entidad, de acuerdo con las 

normas recogidas en los presentes Estatutos, a cuyos efectos sólo podrán designarse personas que ostenten la condición de 
propietarios al momento de la designación y mantenerlo durante todo el periodo para el que ha sido designado, salvedad 
hecha de la figura del Secretario.

c)  La capacidad de ser elegido, por sí mismo o por su representante, para ocupar cualquiera de los cargos de la Entidad, con 
sujeción a los requisitos señalados en los Estatutos 

d)  Presentar propuestas y sugerencias a la Asamblea General y a la Junta Rectora 
e)  Recibir y obtener información relativa a la actuación y gestión de la Entidad de Conservación y de sus órganos 
f)  Acceder, previa solicitud, a las Actas de los acuerdos de los órganos de la Entidad, así como obtener certificaciones acre-

ditativas de los mismos 
g)  Ejercitar las acciones y recursos que procedan contra los acuerdos de la Entidad 
h)  Usar las instalaciones y dotaciones propias de la Entidad 
i)  Y cualquier otro que venga establecido por los presentes Estatutos y en la legislación aplicable 
Artículo 18 — Obligaciones de los propietarios.
Además de las obligaciones de carácter general derivadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales, del pla-

neamiento urbanístico vigente y de los acuerdos adoptados por los órganos de la Entidad, los miembros de la Entidad, tendrán las 
siguientes obligaciones:

a)  Las que deriven de las resoluciones de los órganos de la Entidad, en cumplimiento de las normas y prescripciones legales, 
así como las exigidas para el cumplimiento de sus fines.

b)  Satisfacer las cuotas ordinarias y extraordinarias que al efecto se fijen para sufragar todos los gastos que se produzcan 
en la Entidad hasta su disolución, en la forma prevista en el artículo 16 de estos estatutos y en los plazos que en su caso 
se acuerden, así como los precios o tarifas de los servicios y actividades que se prestaran, en su caso, por la Entidad de 
modo individualizado a los propietarios  En caso de impago, el moroso se verá privado de ejercer su derecho al voto en las 
Asambleas, pudiendo enervar esta prohibición hasta el momento justo del comienzo de la Asamblea teniéndose por ésta, 
el día señalado para la misma y la hora prevista para la primera convocatoria 

c)  Velar por el mantenimiento del buen estado de conservación de sus propiedades, resarciendo cualquier daño o perjuicio 
que ocasionen en las obras e instalaciones que la Entidad debe conservar 

d)  Responder ante la Entidad por los posibles daños y perjuicios que se le pudieran causar en sus bienes o en su caso en los 
elementos cuya obligación de mantener y conservar tiene atribuida 

e)  Permitir la ocupación de los terrenos de su propiedad cuando ello fuese preciso para la ejecución de las obras necesarias 
para el mantenimiento de la urbanización 

f)  Señalar un domicilio a los efectos de notificaciones y demás previstos en los presentes Estatutos, así como comunicar con 
la suficiente antelación su cambio, reputándose como tal, en el supuesto de no formular tal designación, la propia parcela, 
inmueble o local y surtiendo plenos efectos jurídicos las que fueran entregadas al ocupante del mismo 

g)  Mostrar a requerimiento de la Entidad las licencias relativas a cualquier actuación u obra que se vaya a realizar o que se 
haya iniciado 

h)  Facilitar a la Entidad, a las compañías suministradoras de servicios públicos y a otros beneficiarios de las servidumbres 
constituidas sobre las parcelas para el paso de servicios urbanos, el acceso a su propiedad tanto para su implantación como 
para su mantenimiento 

i)  Notificar a la Entidad el hecho de la transmisión de terrenos y las circunstancias del adquirente. Subrogar en las obliga-
ciones a los adquirentes de la parcela, inmueble o local, quien queda automáticamente subrogado, en las obligaciones de 
cualquier tipo, que con respecto a la Entidad, tuviera el transmitente 
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j)  Hacer constar en las escrituras de compraventa de las parcelas o edificaciones estar al corriente del pago de las cuotas 
devengadas por la Entidad, o de las cantidades que adeuden por dicho concepto 

k)  Las demás obligaciones que les correspondan por aplicación de los presentes Estatutos y la legislación aplicable 
Artículo 19 — Transmisión de la condición de miembro.
1  La transmisión de la titularidad de las parcelas incluidas en el ámbito de aplicación de la Entidad llevará consigo, conforme 

al art  22 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, la subrogación del adquirente en 
los derechos y deberes del enajenante en la Entidad, incluidas las obligaciones pendientes, por razón de la participación enajenada, 
debiéndose hacer expresa mención de ello en el título de transmisión y entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir 
del momento de la transmisión 

2. El transmitente de las referidas parcelas y/o edificaciones deberá notificar a la Entidad en forma fehaciente las circunstancias 
del adquirente y las condiciones de la transmisión, a los efectos de su necesaria constancia 

TÍTULO IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

Artículo 20 — Enumeración.
1  Los Órganos de Gobierno, gestión y administración de la Entidad de conservación son:
A)  La Asamblea General 
B)  La Junta Rectora 
2  Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento de Guillena, nombrará un representante, quien podrá asistir a las reuniones de 

la Junta Rectora, con voz pero sin voto 
capítulO I. La asamblea general.
Artículo 21 — Composición, carácter y sesiones ordinarias.
1  La Asamblea General estará compuesta por los miembros de la Entidad, que tienen derecho a participar en sus sesiones con 

voz y voto, conforme a lo dispuesto en el art  17 de los presentes Estatutos  La Asamblea General, debidamente convocada y constitui-
da, representa a los propietarios con las más amplias e ilimitadas facultades y sus acuerdos, son obligatorios para todos los propietarios 
y por tanto ejecutivos, incluidos los ausentes y disidentes 

2  La Asamblea General tendrá carácter deliberante y decisorio, y se reunirá en convocatoria ordinaria una vez al año 
3  La Asamblea General, sin perjuicio de analizar y resolver sobre cuantas cuestiones consten en el orden del día de su convo-

catoria y se sometan a su consideración, examinará las cuentas de administración correspondientes al ejercicio anterior, aprobándolas 
o censurándolas y aprobará el presupuesto del año corriente que proponga la Junta Rectora 

4  A los efectos de lo expuesto en el párrafo anterior, dicha Asamblea General ordinaria, que se celebrará antes del último día 
del mes de febrero de cada año, en la que se aprobarán las cuentas anuales; y se aprobará el Presupuesto para el ejercicio siguiente 

5  En el supuesto de que no se aprobaran los mencionados asuntos en dichas reuniones de la Asamblea General, deberán in-
cluirse en el orden del día de la siguiente 

Artículo 22 — Sesiones extraordinarias.
1  La Asamblea General podrá reunirse con carácter extraordinario, previa convocatoria por el Presidente, a propuesta del Junta 

Rectora, y también a solicitud por escrito de un número de miembros que agrupen en su conjunto un coeficiente del 25% sobre el 100% 
de coeficientes, o bien de la mitad de los mismos, con independencia de su porcentaje 

2  En el supuesto de petición de los miembros de una reunión extraordinaria de la Asamblea General, ésta habrá de convocarse 
por el Presidente en el plazo de 20 días naturales desde la solicitud y celebrarse antes de otros 20 días naturales desde su convocatoria 

3. Dicha convocatoria se notificará a cada uno de los miembros de la Entidad en el modo previsto en el artículo 25 de los pre-
sentes Estatutos 

Artículo 23 — La sesión universal.
La Asamblea General podrá celebrar sesión sin necesidad de convocatoria para tratar cualquier asunto, cuando estén presentes 

o representados la totalidad los propietarios integrantes de la Entidad y así lo acuerden por unanimidad 
Artículo 24 — Atribuciones.
1  La Asamblea General tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
a)  La designación y cese de los miembros de la Junta Rectora, y la ratificación de los designados por la propia cuando se 

hubieran incorporado a ésta para suplir la ausencia por la dimisión, cese o imposibilidad física o psíquica de alguno de 
aquellos 

b)  La aprobación o censura de la gestión del Junta Rectora 
c)  La aprobación de los Presupuestos de ingresos ordinarios y extraordinarios, y por tanto de la cuantía de las cuotas ordi-

narias que, en cada ejercicio económico anual, deberá abonarse por los propietarios para el sostenimiento de los gastos 
comunes de la Entidad y la imposición y, en su caso, cuantía de las cuotas o derramas extraordinarias que sean precisas 
para atender a gastos no previstos en el presupuesto anual, o para enjugar el déficit temporal de éste.

d)  La aprobación de los Presupuestos de gastos ordinarios y extraordinarios 
e)  La aprobación de la memoria y de las cuentas anuales 
f)  La aprobación del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior 
g)  La modificación de los Estatutos.
h)  La disolución y liquidación de la Entidad de Conservación 
i)  La aprobación de los convenios a suscribir con la Administración actuante y otras Administraciones, así como sus modifi-

caciones 
j)  La adquisición o venta por parte de la Entidad de bienes inmuebles 
k)  La constitución, modificación y extinción, por parte de la Entidad, de derechos sobre bienes inmuebles.
l)  La constitución, modificación y extinción de cualesquiera derechos que correspondan a la Entidad respecto de aquellos 

servicios que proporciona a sus miembros,
m)  La realización de obras de mejora o gastos extraordinarios, reputándose como tales aquellos cuya cuantía excedan de un 

porcentaje del 10% del presupuesto 
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n)  Cuando la realización de los gastos de un presupuesto anual aprobado en Asamblea haya superado extraordinariamente el 
10% del presupuesto 

o)  Y, todas aquellas otras atribuciones no asignadas a otro órgano de la Entidad, las cuales podrán ser delegadas en otros 
órganos, en las condiciones que se determinen 

Artículo 25 — Convocatoria.
1  Las reuniones de la Asamblea General, ordinarias y extraordinarias, serán convocadas por el Presidente, a propuesta de la 

Junta Rectora o de los promotores, remitiendo a todos los miembros de la Entidad integrados en la misma, por cualquier medio del que 
quede constancia, la convocatoria con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha en que haya de celebrarse 

2. Con la misma antelación señalada en el apartado anterior se deberá fijar en el domicilio social, el anuncio de la convocatoria.
3  La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos que componen su orden del día, sin que 

puedan ser objeto de deliberación ni de decisión otros distintos a los recogidos en la convocatoria 
4  En la convocatoria de las sesiones de la Asamblea General en las que se vaya a tratar la aprobación de las Cuentas Anuales 

del ejercicio anterior, así como la aprobación de los Presupuestos para el ejercicio siguiente, se indicará que la documentación sobre 
dichos asuntos estará a disposición de los miembros en el domicilio de la Entidad 

Artículo 26 — Requisitos de constitución.
1  La Asamblea General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran a ella, por sí o represen-

tados, miembros que reúnan un mínimo del 25% de los coeficientes de participación.
2  La Asamblea General quedará válidamente constituida, en segunda convocatoria, que se celebrará media hora después de la 

fijada para la primera, cualquiera que sea el número de asistentes.
3. De manera específica se establece un quórum reforzado para los siguientes casos:
A)  Para la adopción de los acuerdos señalados en el art  29  2 a) será en todo caso necesaria la asistencia a la Asamblea, pre-

sente o representada, de más del 50% de los coeficientes de participación en la Entidad.
B)  Para la adopción de los acuerdos señalados en el art  29  2 b) se requerirá la asistencia a la Asamblea, presente o represen-

tada, del 100% de los coeficientes de participación.
Artículo 27 — Representación en la asamblea.
1  La asistencia a la Asamblea podrá realizarse de modo personal o por representación legal o voluntaria de sus miembros 
2  A los efectos de la representación voluntaria, bastará para tener por acreditada la misma, que se presente un escrito dirigido 

al Sr /a Presidente de la Entidad que deberá cumplir con los siguientes requisitos:
A)  El representado deberá ostentar la condición de miembro de la Entidad o en su caso ostentar la representación legal u orgá-

nica de la sociedad, propiedad en proindiviso o cualquier otra fórmula de la que se colija la existencia de una circunstancia 
similar a las descritas 

B)  Deberá ir firmado por representante y representado.
C)  Deberá expresar la fecha de la reunión de la Asamblea de la que se trata, siendo únicamente válida para ésta 
D)  Deberá expresar el sentido del voto o en su defecto hacer constar que se confiere poder al representante para que emita el 

voto en el sentido que lo tenga por conveniente 
E)  Dicho escrito deberá presentarse en la sede social de la Entidad, en formato original, con una antelación de 24 horas, no 

teniendo validez el envío por correo electrónico, salvo que se acredite de forma fehaciente y certificada por entidad habi-
litada a tal fin, todos y cada uno de los requisitos expuestos, así como el envío y recepción.

F)  Queda expresamente prohibido que el representante pueda a su vez delegar nuevamente en favor de un tercero la represen-
tación 

3  Aun cuando sobre las parcelas se constituyeran regímenes de propiedad en los que la titularidad sobre los elementos priva-
tivos tenga inherente un derecho de comunidad especial sobre los elementos o derechos inmobiliarios de utilidad común (propiedad 
horizontal, multipropiedad, complejos urbanos, conjuntos inmobiliarios y otras situaciones análogas de cotitularidad) a los que la ley 
permita dotarse de órganos de administración y gobierno, frente a la Entidad Urbanística será cada propietario individualmente consi-
derado quien esté facultado para actuar, todo ello sin perjuicio de su derecho a hacerse representar voluntariamente 

4  Si alguna parcela o local perteneciere proindiviso a diferentes propietarios, éstos nombrarán un representante para asistir y 
votar en las Juntas 

5  Si se hallara en usufructo, la asistencia y el voto corresponderá al nudo propietario 
Artículo 28 — Presidencia y Secretaría de la Asamblea.
1  El Presidente de la Entidad de Conservación o Vicepresidente de la misma, en el supuesto de sustitución del primero, o en 

quien aquél delegue, presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates 
2  Actuará como Secretario el que lo sea de la Entidad, o quien le sustituya 
3  En ausencia del Presidente y del Vicepresidente, presidirá la sesión el que sea elegido entre los miembros de la Entidad asis-

tentes, en votación presidida por el representante de la Administración actuante  En ausencia del Secretario, actuará para dicha sesión 
el miembro de la Asamblea de menor edad 

Artículo 29 — Adopción de acuerdos.
1  La Asamblea General, ya sea en primera o segunda convocatoria, ordinaria o extraordinaria, adoptará sus acuerdos por ma-

yoría de coeficientes de participación, presentes o representados.
2. No obstante, lo señalado en el punto anterior, se exigirán las siguientes mayorías cualificadas, en los siguientes casos:
A)  Se requerirá el voto favorable de miembros de la Entidad que representen más del 50% de los coeficientes de participación 

de los miembros presentes en la Asamblea y un mínimo del 35% de los coeficientes de participación total, para:
 A.1. La modificación de los Estatutos.
 A 2  La aprobación del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior 
 A.3. La aprobación de los convenios a suscribir con la Administración actuante y sus modificaciones.
 A 4  Y, acordar la liquidación y disolución de la Entidad de Conservación 
B)  Se requerirá el voto favorable de la unanimidad de los miembros integrantes de la Entidad para la modificación de las 

reglas y criterios establecidos en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art  16 de los presentes Estatutos, sin perjuicio de lo 
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dispuesto en el art. 8.4. Para que la Asamblea pueda deliberar válidamente sobre dichas modificaciones, será necesario 
que previamente a su convocatoria se remita a todos los propietarios individuales, nudos propietarios, y representantes de 
un proindiviso, con una antelación mínima de 30 días, el proyecto de modificación estatutaria acompañado del Cuadro 
de Coeficientes de Participación por Parcela que resultaría de la aprobación de dicha modificación, acompañado de una 
memoria justificativa del mismo.

C)  Será obligatorio someter a la Asamblea General, reunida en sesión extraordinaria, cualquier decisión concerniente a los 
temas relacionados con:

 A 1  La adquisición o venta por parte de la Entidad de bienes inmuebles 
 A.2. La constitución, modificación y extinción, por parte de la Entidad, de derechos sobre bienes inmuebles.
 A 3   La constitución, y extinción de cualesquiera derechos que correspondan a la Entidad respecto de aquellos servicios 

que proporciona a sus miembros 
 A 4   La realización de obras de mejora o gastos extraordinarios, reputándose como tales aquellos cuya cuantía excedan de 

un porcentaje del 10% del presupuesto 
 A 5   Cuando la realización de los gastos de un presupuesto anual aprobado en Asamblea haya superado extraordinariamen-

te el 10% del presupuesto 
D)  Una vez obtenida la mayoría necesaria en cada caso concreto conforme al procedimiento señalado en los párrafos ante-

riores, los acuerdos tomados por la Asamblea General serán vinculantes para todos los propietarios, incluso para los no 
asistentes y los disidentes, e inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes que pudieran 
ejercitarse por los propietarios interesados 

E)  Los propietarios que no estén al corriente en el pago de sus cuotas no tendrán derecho a voto 
F)  De cada reunión de la Asamblea General se levantará Acta en la que se hará constar, fecha, lugar y hora de la reunión, 

un extracto de las intervenciones cuando se solicite expresa constancia por los interesados, los asistentes por sí o repre-
sentados y los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas  La supervisión del recuento de los votos 
obtenidos en cada reunión de la Asamblea General, cualquiera que sea su clase, se llevará a cabo por dos Interventores 
de Sala cuyo nombramiento se efectuará al inicio de la reunión, solicitándose por el Presidente al efecto dos voluntarios  
Transcurridos diez minutos sin que acceda ningún miembro de la Entidad a ocupar dicho cargo, se procederá por la a reali-
zar un sorteo entre los asistentes, siendo inexcusable la aceptación del nombramiento así efectuado  Finalizado el recuento 
de votos, los Interventores de Sala firmarán las Actas que acrediten el resultado que de ellos se hubiera obtenido 

G)  Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario 
y los dos interventores de sala 

H)  A requerimiento de los miembros de la Entidad, de los Juzgados y Tribunales de cualquier orden, o de las Administraciones 
competentes cuando exista causa para ello deberá el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, expedir certificaciones 
del contenido del Libro de Actas 

capítulO II. La Junta rectOra.
Artículo 30 — Composición.
1  La Junta Rectora, estará compuesta por un mínimo de 5 y un máximo de 10 miembros 
2  Los citados miembros de la Junta Rectora, tendrán que ostentar la condición de miembros de la Entidad al momento de la 

designación y mantenerlo durante todo el periodo para el que ha sido designado, salvedad hecha del secretario 
3  De entre ellos, se nombrarán los siguientes cargos:
A)  Un Presidente 
B)  Un Vicepresidente 
C)  Un Secretario 
D)  Un Tesorero 
E)  De 1 a 6 Vocales 
1  A la Junta Rectora, de la Entidad de Conservación podrá asistir, con voz pero sin voto el representante de la Administración 

actuante 
2. Los miembros de la Junta Rectora, serán elegidos por la Asamblea por mayoría de coeficientes de participación con arreglo 

al procedimiento que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de existir éste y, en su defecto, conforme 
a las normas que apruebe dicha Asamblea 

3  El Secretario que no sea miembro de la Entidad, como el vocal designado por la Administración actuante intervendrán en los 
debates y deliberaciones de la Junta Rectora con voz, pero sin voto 

4  El mandato de los vocales de la Junta Rectora será de dos años, permaneciendo no obstante en sus cargos hasta la aceptación 
de sus sucesores, pudiendo ser indefinidamente reelegidos, así como revocados en cualquier momento.

5  Los miembros de la Junta Rectora, que dejen de asistir personalmente o por representación a más de tres reuniones consecu-
tivas, sin justificación, perderán automáticamente su condición de miembros de la, debiendo la designar al sustituto que deberá quedar 
sujeto a igual procedimiento de ratificación que el descrito en el apartado precedente.

6  Las vacantes que se produzcan durante el mandato de la Junta Rectora, por cualquier causa, serán cubiertas provisionalmente 
por el propio Junta Rectora, hasta la celebración de la siguiente Asamblea General ordinaria, quien deberá ratificar su nombramiento.

7  Constituye conditio sine qua non para adquirir la condición de miembro de la Junta Rectora, la de hallarse en todo momento 
durante su mandato y sin excepción alguna al corriente en el cumplimiento de las obligaciones, de toda índole, contraídas con la Enti-
dad, salvo para el caso del secretario que no fuera miembro de la Entidad 

8  Todo miembro de la Junta Rectora que tenga relación directa con alguna empresa que realice servicios en la Entidad Urbanís-
tica o mantenga algún tipo de contienda judicial o administrativa, no podrá participar en la toma de decisiones que afecten a la misma 

Artículo 31 — Facultades.
1  Corresponden a la las más amplias facultades de gestión y representación de la Entidad, sin más limitaciones que las deri-

vadas de la necesidad de someter al conocimiento y resolución de la Asamblea General los asuntos que estatutariamente le están a ésta 
reservados 

2  La representación de la Entidad y de la Junta Rectora ante los Órganos de la Administración y los particulares, será ostentada 
por su Presidente 
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3  La Junta Rectora tendrá, entre otras las siguientes facultades:
A)  La contratación de las obras de conservación y mantenimiento, así como de los servicios que se estimen oportunos en 

beneficio de la urbanización.
B)  Nombrar y separar al personal administrativo y laboral al servicio de la Entidad y fijar su retribución y régimen de trabajo 

así como a los profesionales para cualquier tipo de trabajo o servicio 
C)  Administrar los fondos de la Entidad 
D)  Elaborar el proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos, así como formular las Cuentas Anuales, memoria e informe de 

gestión, para su posterior sometimiento a la aprobación de la Asamblea General 
E)  Proponer a la Asamblea los acuerdos de modificación de los Estatutos, disolución y liquidación de la Entidad, y aprobación 

del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior 
F)  Proponer al Presidente la convocatoria de la Asamblea General, así como los acuerdos que considere conveniente someter 

a esta 
G)  La fijación de las cuotas ordinarias y, en su caso, las extraordinarias, de acuerdo con las aportaciones globales exigibles a 

los propietarios conforme a los Presupuestos aprobados por la Asamblea 
H)  La fijación de los precios o tarifas de los servicios y actividades que, en su caso, se presten por la Entidad de modo indivi-

dualizado a los propietarios de la urbanización, sin perjuicio de las aprobaciones administrativas que procedan 
I)  El ejercicio de acciones judiciales y administrativas 
J)  La ejecución de los acuerdos de la Asamblea General 
K)  La representación jurídica de la Entidad 
L)  Nombrar y remover, de entre los miembros del mismo, al Presidente, Vicepresidente y Tesorero de la Entidad de Conser-

vación 
M)  Nombrar y remover al Secretario de la Entidad de Conservación 
N)  La concertación de préstamos y formalización de créditos para la asunción de los costes de conservación y mantenimiento 
O)  Velar por el cumplimiento de los fines de la Entidad.
P)  Regular su propio funcionamiento en todo lo que no esté especialmente previsto por los presentes Estatutos 
Q)  Encargar la auditoría de las cuentas de la Entidad 
R)  Y, las funciones que expresamente le sean delegadas por la Asamblea General 
4  La Junta Rectora podrá delegar el ejercicio sus facultades en el Presidente, en cualquiera de sus miembros y, en su caso, en 

el Gerente de existir esta figura. Asimismo, podrá otorgar apoderamientos específicos a cualquier persona.
5  La Junta Rectora, para el mejor ejercicio de sus competencias, podrá constituir un Comité Ejecutivo, con delegación perma-

nente o temporal, de parte de sus facultades, fijando su contenido y, en su caso, el régimen interno para el funcionamiento del mismo. 
El Comité Ejecutivo estará integrado como mínimo por el Presidente o Vicepresidente, un vocal y el Secretario 

6  La Junta Rectora podrá designar un Gerente para el desarrollo y ejecución de sus acuerdos, así como para la gestión de la 
Entidad 

7  Los miembros de la Junta Rectora no tendrán remuneración alguna 
Artículo 32 — Convocatoria.
1  La Junta Rectora Rector se reunirá a iniciativa del Presidente, Vicepresidente o a petición de un tercio del resto de sus com-

ponentes 
2. La convocatoria de cada reunión será notificada a cada integrante de la Junta Rectora, mediante cualquier medio del que 

quede constancia, con una antelación mínima de 5 días naturales 
3  La convocatoria contendrá el orden del día, así como el lugar, día y hora de la sesión 
Artículo 33 — Requisitos de constitución.
1  La Junta Rectora quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, cuando concurran a él, por sí o representados, 

la mitad de sus miembros, con la asistencia del Presidente o Vicepresidente y del Secretario  En segunda convocatoria, bastará la 
concurrencia de un tercio de sus miembros, por sí o representados, siempre que asistan el Presidente o Vicepresidente y el Secretario 

2. La representación a que se refiere el párrafo anterior, deberá necesariamente otorgarse, para cada sesión, a favor de otro 
miembro de la Junta Rectora, formalizándose la misma mediante escrito que se entregará al Presidente, y que deberá estar suscrito por 
representado y representante 

Artículo 34 — Presidencia y Secretaría de la Junta Rectora.
1  El Presidente o el Vicepresidente, moderará y dirigirá los debates, presidiendo la sesión 
2  Actuará como Secretario quien lo sea de la Entidad de Conservación 
Artículo 35 — Adopción de acuerdos.
1  En el seno de la Junta Rectora, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes y representados 
2  En los supuestos de empate, el voto del Presidente tendrá el carácter de dirimente, y en el caso de que éste se hubiera abste-

nido, el asunto quedará sobre la mesa, debiendo ser incluido en el orden del día de la sesión siguiente 
3  Los acuerdos serán adoptados por mayoría de presentes, reconociéndose calidad de voto dirimente al del Presidente en el 

caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio del ejercicio de las acciones y recursos que sean procedentes 
4  De cada sesión se levantará acta, en la que se harán constar, el día, hora y lugar de la reunión, un extracto de las intervencio-

nes cuando se solicite expresa constancia por los interesados, los asistentes por sí o representados, los acuerdos adoptados y el resultado 
de las votaciones, debiendo dicha acta ser aprobada en la reunión siguiente 

5. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
6  A requerimiento de los propietarios, de los Organismos Administrativos y de los Juzgados y Tribunales que así lo requieran, 

deberá el Secretario, mediando el visto bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas 
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capítulO III. El presidente.
Artículo 36 — Designación y sustitución.
1  El Presidente de la Entidad de Conservación será designado por la Junta Rectora de entre sus miembros 
2. El mandato del Presidente será de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, así como revocado en cualquier mo-

mento 
3  El Presidente podrá ser cesado por motivo grave así apreciado por las dos terceras partes de los miembros de la Junta Rectora 

en reunión extraordinaria, previa convocatoria al efecto en la que conste la proposición de cese como único orden del día 
4  En los supuestos de enfermedad o ausencia, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente 
5  En los supuestos de cese, fallecimiento, renuncia, incapacitación o cualquier otra causa que produzca la vacante en la Pre-

sidencia de la Entidad, será de aplicación la regla de sustitución establecida por el párrafo anterior hasta la celebración de la primera 
Junta Rectora, en el que se nombrará nuevo Presidente 

6  El Presidente podrá delegar su cargo en el Vicepresidente y, en caso imposibilidad o ausencia de este, en cualquier otro miem-
bro del Junta Rectora, mediante escrito que se entregará al Secretario, debiendo figurar en el mismo la aceptación de la delegación.

Artículo 37 — Atribuciones.
1  El Presidente tendrá, entre otras las siguientes atribuciones:
A)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Rectora así como dirigir los 

debates y deliberaciones 
B)  Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Rectora 
C)  Ostentar la representación de la Entidad de Conservación y de sus órganos, pudiendo otorgar poderes a terceras personas, 

cuando ello fuera preciso, para el ejercicio de la citada representación 
D)  Autorizar las Actas de la Asamblea General y de la Junta Rectora, así como las certificaciones que se expidan y cualquier 

otro documento que requiera su autorización 
E)  Dirimir con su voto los empates en el seno de los órganos colegiados de la Entidad 
F)  Exigir a los propietarios de parcelas de la urbanización el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, así como las 

tarifas o precios que se fijaran por la prestación de servicios, conforme a lo aprobado por la Junta Rectora y en su caso los 
intereses de demora que se produzcan 

G)  La expedición de los certificados de descubierto que respecto de sus miembros se produzcan, e instar al Ayuntamiento para 
su cobro por la vía de apremio 

H)  Ejercer en la forma que determine la Junta Rectora, cualquier actividad bancaria que sea precisa para el funcionamiento de 
la Entidad de Conservación, así como el librar, endosar, anular y descontar y protestar efectos mercantiles 

I)  Las facultades que le sean delegadas expresamente por la Asamblea General o la Junta Rectora 
J)  Y, en general, cuantas otras funciones sean inherentes al cargo de Presidente 
capítulO IV. El Vicepresidente 
Artículo 38 — Designación y atribuciones.
1  El Vicepresidente de la Entidad de Conservación será elegido, de entre sus miembros, por la Junta Rectora 
2. La duración del cargo será de dos años, pudiendo ser reelegido de forma indefinida para idénticos períodos, así como revo-

cado en cualquier momento 
3  El Vicepresidente podrá ser cesado por motivo grave así apreciado por las dos terceras partes de los miembros del Junta 

Rectora en reunión extraordinaria, previa convocatoria al efecto en la que conste la proposición de cese como único orden del día 
4. En los supuestos de enfermedad o ausencia, el Vicepresidente será sustituido por quien sea designado a tal fin por la Junta 

Rectora 
5  En los supuestos de cese, fallecimiento, renuncia, incapacitación o cualquier otra causa que produzca la vacante en la vice-

presidencia de la Entidad, será de aplicación la regla de sustitución establecida por el párrafo anterior hasta la celebración de la primera 
Junta Rectora, en el que se nombrará nuevo vicepresidente 

6  El Vicepresidente de la Entidad de Conservación tendrá las atribuciones siguientes:
A)  Sustituir al Presidente en los supuestos de enfermedad, ausencia o vacante, en cuyo supuesto podrá ejercer todas las com-

petencias que a éste corresponden 
B)  En la forma que determine la Junta Rectora ostentará una de las firmas autorizadas de la Entidad de Conservación, para 

cuentas bancarias, efectos mercantiles y otorgamiento de poderes 
C)  Aquellas otras que expresamente le deleguen el Junta Rectora o el Presidente 
capítulO V. El secretariO 
Artículo 39 — Designación y sustitución.
1  El Secretario de la Entidad de Conservación y, por lo tanto, de la Asamblea General y de la Junta Rectora, será nombrado por 

la Junta Rectora, que también tendrá la facultad de removerlo en cualquier momento 
2  El nombramiento será comunicado a la persona designada, que deberá aceptar el cargo 
3  Para ser nombrado Secretario no será precisa la condición de miembro de la Entidad, si bien en caso de no ser miembro no 

tendrá derecho de voto, si de voz 
4  El cargo de Secretario no será remunerado 
5  En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Secretario, actuará como tal el miembro de la Junta Rectora que sea 

elegido en ese momento de entre los asistentes presentes 
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6  El Secretario podrá ser cesado por motivo grave así apreciado por las dos terceras partes de los miembros de la Junta Rectora 
en reunión extraordinaria, previa convocatoria al efecto en la que conste la proposición de cese como único orden del día 

7  En los supuestos de cese, fallecimiento, renuncia, incapacitación o cualquier otra causa que produzca la vacante del secreta-
rio de la Entidad, será de aplicación la regla de sustitución establecida por el párrafo anterior hasta la celebración de la primera Junta 
Rectora, en el que se nombrará nuevo Presidente 

Artículo 40 — Funciones.
Serán funciones del Secretario, entre otras, las siguientes:
A)  Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Rectora y de los demás órganos colegiados que se constituyan 
B)  Levantar Actas de las sesiones de los órganos antes mencionados, así como transcribirlas a los Libros de Actas 
C)  Guardar y custodiar los Libros de Actas 
D)  Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que sobre el contenido de los Libros de Actas le sean solicitadas.
E)  Remitir las convocatorias efectuadas por el Presidente de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Rectora 
F)  Insertar en el domicilio de la Entidad los anuncios de la convocatoria de la Asamblea General que estatutariamente lo 

requieran 
G)  Llevar un Libro-Registro, en el que se relacionen los miembros integrantes de la Entidad de Conservación, con expresión 

de sus circunstancias personales, fecha de incorporación y coeficiente de participación, así como cuantos otros datos se 
estimen procedentes 

H)  Notificar a los propietarios de parcelas de la urbanización, en los casos en que así se determine, los acuerdos de la Asam-
blea General y del Junta Rectora 

I)  Expedir certificaciones de las deudas de los propietarios integrantes de la Entidad, para su reclamación, todo ello, con el 
Visto Bueno del Presidente 

J)  Formalizar, junto con el Presidente, los contratos del personal administrativo y laboral al servicio de la Entidad, así como 
los que se suscriban con profesionales por servicios prestados 

K)  Todas las demás atribuciones que se confieran.
Artículo 41 — Actas.
1  De cada reunión de los órganos colegiados de la Entidad de Conservación se levantará Acta por el Secretario, recogiéndose 

en ellas el día, hora y lugar de la reunión, el nombre de los asistentes presentes y representados, un extracto de las intervenciones cuan-
do se solicite expresa constancia por los interesados, los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones 

2  Las actas de las sesiones de la Asamblea General se aprobarán en el plazo de quince días por mayoría, entre el Presidente y 
los dos interventores de sala nombrados a tal efecto en cada sesión  La aprobación de las actas de la Junta Rectora serán aprobadas por 
éste, en la reunión siguiente 

3  Las Actas una vez leídas y aprobadas por el órgano correspondiente, serán visadas por el Presidente y autorizadas por el 
Secretario, transcribiéndose en el Libro correspondiente debidamente diligenciado 

4  A requerimiento de cualquier interesado, el Secretario deberá, con el visto bueno del Presidente, expedir las certificaciones 
que sobre el contenido del Libro de Actas se le soliciten 

Artículo 42 — Publicidad y notificación de los acuerdos de los órganos sociales.
1  En el plazo de los veinte días siguientes a la reunión de los órganos sociales el Presidente insertará en el tablón de anuncios 

de la Entidad una relación sucinta de los acuerdos adoptados para general conocimiento 
2  Una vez aprobadas las actas de cada sesión de los órganos de la Entidad, estarán en el domicilio social a disposición de los 

propietarios de las parcelas incluidas en su ámbito de actuación 
capítulO VI. El tesOrerO 
Artículo 43 — Designación.
1  Será nombrado por la Junta Rectora quien también tendrá la facultad de removerlo en cualquier momento 
2  El nombramiento será comunicado a la persona designada, que deberá aceptar el cargo 
3  Para ser nombrado Tesorero será precisa la condición de propietario de parcela en la urbanización 
4  El cargo de Tesorero no será remunerado 
5  En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Tesorero, actuará como tal el miembro de la Junta Rectora que sea 

elegido en ese momento de entre los asistentes presentes 
6  El Tesorero podrá ser cesado por motivo grave así apreciado por las dos terceras partes de los miembros de la Junta Rectora 

en reunión extraordinaria, previa convocatoria al efecto en la que conste la proposición de cese como único orden del día 
7  En los supuestos de cese, fallecimiento, renuncia, incapacitación o cualquier otra causa que produzca la vacante en la Pre-

sidencia de la Entidad, será de aplicación la regla de sustitución establecida por el párrafo anterior hasta la celebración de la primera 
Junta Rectora, en la que se nombrará nuevo Presidente 

Artículo 44 — Funciones.
Serán funciones del Tesorero, entre otras, las siguientes:
1. La fiscalización de las cuentas, las intervenciones económicas de la Entidad con terceros, la vigilancia y el cumplimiento de 

los acuerdos firmados con cualquier entidad o persona física relativos a las obras presupuestadas y aprobadas, la preparación del presu-
puesto económico del estado de gastos e ingresos y de los documentos contables, la firma de recibos y cheques de modo mancomunado 
con el Presidente de la Entidad, así como el resto de funciones que la Junta Rectora pueda en él delegar 

2  No será necesaria la concurrencia de la firma mancomunada para las disposiciones inferiores a 2.000,00 €.
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capítulO VII. LOs VOcales.
Artículo 45 — Designación.
1  El resto de miembros de la Junta Rectora en quienes no concurra la condición de Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, tendrán la consideración de Vocales 
2  El nombramiento será comunicado a la persona designada, que deberá aceptar el cargo 
3  Para ser nombrado Vocal será precisa la condición de miembro de la Entidad 
4  El cargo de Vocal no será remunerado 
5  En los supuestos de cese, fallecimiento, renuncia, incapacitación o cualquier otra causa que produzca su vacante, su lugar 

será ocupado por quien designe la Junta Rectora, salvo que se decida no ocupar la vacante siempre que el número de miembros mínimo 
esté garantizado, debiéndose ratificar la decisión en la próxima Asamblea General.

6  En el caso de que sean revocados los nombramientos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero o Secretario, éstos permanece-
rán como Vocales de la Junta Rectora, salvo que presenten su dimisión como tales 

Artículo 46 — Funciones.
Serán funciones de los Vocales, conformar la voluntad colegiada junto con el resto de los miembros de la Junta Rectora, así 

como aquellas otras que en su caso le sean delegadas de manera expresa por la Junta Rectora 
capítulO VIII. LOs interVentOres de sala 
Artículo 47 — Designación.
1  Los interventores de sala serán designados en un número de dos, al inicio de la Asamblea General, de entre aquellos que se 

presenten voluntariamente 
2  Para el caso de que no se presenten voluntario, serán designado de entre los asistentes por sorteo 
3  Una vez nombrados deberá suscribir un documento de aceptación del nombramiento 
4  Su designación se hará para la Asamblea en la que son nombrados, expirando su nombramiento al dar el visto bueno al acta 

que se levante 
5  El cargo no será remunerado 
Artículo 48 — Funciones.
Serán funciones de los interventores de sala, fiscalizar el contenido del acta de la Asamblea levantada por el Secretario, dando 

su visto bueno si es el caso, o en su defecto haciendo constar las salvedades que tengan por oportunas 
capítulO IX. El administradOr.
Artículo 49 — Designación y funciones.
La Junta Rectora podrá encomendar a un Administrador profesionalmente cualificado, la realización de todas o algunas de 

las funciones de sus miembros en los términos establecidos en su contrato de prestación de servicios  En este caso, el Administrador 
será civilmente responsable de las funciones encomendadas y los cargos de la Junta Rectora habrán de supervisar las materias de su 
competencia 

TÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 50 — Presupuestos de la entidad.
1  La gestión económica de la Entidad estará sometida al régimen de Presupuesto 
2  La Junta Rectora elevará a la Asamblea General a celebrar antes del último día del mes de febrero de cada año, la propuesta 

de Presupuesto Ordinario anual para el ejercicio económico siguiente, con las previsiones adecuadas sobre la cuantía y plazo de las 
aportaciones y gastos 

3  En el supuesto de que sea necesario realizar, con anterioridad a la aprobación del Presupuesto Ordinario para el siguiente 
ejercicio, gastos para los que no exista previsión presupuestaria, el Junta Rectora elevará para su aprobación a la Asamblea General la 
oportuna propuesta de Presupuesto Extraordinario, pudiendo adoptar excepcionalmente las medidas provisionales pertinentes, si las 
circunstancias lo demandaren 

4  Si al iniciarse el ejercicio económico no se hubiera aprobado el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamen-
te prorrogado el anterior y continuarán girándose las cuotas correspondientes 

Artículo 51 — Cuentas anuales.
El ejercicio económico se cerrará el 31 de diciembre de cada año  La Junta Rectora examinará las cuentas anuales, memoria e 

informe de gestión y las pondrá a disposición de los miembros de la Entidad de Conservación en el domicilio social, con la convocatoria 
para la primera Asamblea Ordinaria anual, en la que se decidirá sobre su aprobación 

Artículo 52 — Aportaciones.
1  Los medios económicos de la Entidad de Conservación están constituidos por las aportaciones de los propietarios de las par-

celas de la urbanización, así como por las subvenciones, auxilios, donativos y cualquier otro ingreso que obtenga para el cumplimiento 
de su objeto y fines, así como para su correcto funcionamiento.

2  La aportación global exigible al conjunto de los propietarios de las parcelas para atender los gastos previstos en cada Presu-
puesto se fijara en su estado de ingresos, sin perjuicio de que la Junta Rectora proceda a su distribución en forma de cuotas entre los 
propietarios de cada una de las parcelas de la urbanización 

3  Las aportaciones económicas que en orden a costear el mantenimiento de la urbanización corresponde efectuar a cada uno 
de los miembros de la Entidad, revestirán forma de cuotas que podrán ser ordinarias y extraordinarias 

4  Las cuotas de conservación de la urbanización aplicables a cada propietario de parcela, tanto ordinarias como extraordina-
rias, se fijarán en función del coeficiente de participación asignado a las parcelas cuya titularidad determina la integración obligatoria en 
la Entidad, con conforme a los coeficientes de participación asignados según lo previsto en el art  16 apartados 1 a 6 de estos estatutos 
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5  Sin perjuicio de las cuotas exigibles a los propietarios en orden a contribuir a los gastos comunes de conservación y mante-
nimiento de las obras de urbanización, en el supuesto de que la Entidad asumiera la prestación de un servicio o la realización de una 
actividad que beneficiara de modo particular a un o varios propietarios, la Entidad les exigirá como contraprestación el pago de su 
importe, el cual deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada  Las tarifas o precios de dichas 
prestaciones y actividades serán fijadas y aplicadas, por la Junta Rectora, conforme a la legislación que le sea de aplicación.

Artículo 53 — Cuotas de conservación ordinarias.
1  Se considerarán cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales y corrientes de funcionamiento de la Entidad 

de Conservación, así como los que se incluyan en los Presupuestos ordinarios anuales 
2  Las cantidades que han de satisfacer los miembros de la Entidad se recaudarán por mensualidades naturales adelantados 

respecto a las previsiones del Presupuesto anual 
Artículo 54 — Cuotas de conservación extraordinarias.
1. Las cuotas extraordinarias tendrán por finalidad los gastos imprevistos y no consignados en el Presupuesto ordinario, y para 

su determinación y forma de pago se estará a lo que se disponga en el acuerdo aprobatorio del Presupuesto extraordinario en que se 
prevean 

2  En el supuesto de que sea necesario realizar con urgencia gastos para los que no exista previsión presupuestaría, y cuyo 
importe sea superior al diez por ciento del presupuesto, la elevará a la Asamblea General la oportuna propuesta para su aprobación, si 
procediere; pudiendo adoptar las medidas provisionales pertinentes si las circunstancias lo aconsejaren 

Artículo 55 — Pago de las cuotas.
1  Las cuotas ordinarias y extraordinarias se calcularán distribuyendo el total de las aportaciones exigibles a los propietarios de 

parcelas de la urbanización conforme a los Presupuestos aprobados, correspondiendo a la Junta Rectora una vez aprobados los presu-
puestos la fijación de la cuantía de las mismas en función de los coeficientes de participación de cada cual en la Entidad. Asimismo, el 
Junta Rectora determinará su periodicidad, devengo y forma de pago 

2  Están obligados al pago de las cuotas las personas físicas y jurídicas propietarios de las parcelas de la urbanización  No obs-
tante, por constituir el pago periódico de las cuotas de conservación de la urbanización una obligación de carácter unitario e indivisible, 
en el supuesto de situaciones de cotitularidad su pago será exigible de forma solidaria a cualquiera de ellos y ello sin perjuicio del 
derecho interno de cada copropietario a repetirse entre ellos, conforme a la cuota interna que tengan 

Artículo 56 — Efectos de la falta de pago.
1  El impago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, en los plazos que se determinen producirá los siguientes efectos:
A)  Terminado el período de pago voluntario la cuota exigible se verá incrementada automáticamente en un 2%, con indepen-

dencia de la demora en el pago, y se requerirá por el Presidente de pago al propietario moroso 
B)  Si la cuota exigible con el recargo señalado en el punto anterior no se abonase en el plazo de un mes desde el vencimiento 

del período voluntario, dicha cuantía se incrementaría por aplicación del interés resultante de incrementar en 6 puntos el 
interés legal 

C)  Los recargos previstos en los apartados anteriores, serán compatibles con la solicitud, dirigida por el Presidente a la Admi-
nistración actuante, para la exacción de las cantidades adeudadas por la vía de apremio  Dicha solicitud llevará aparejada, 
desde su fecha, la imposibilidad de nuevos recargos por demora, excepto los que conlleve la vía solicitada 

D)  Los efectos y procedimientos anteriores serán compatibles con la posibilidad de proceder judicialmente contra el moroso 
E)  Los procedimientos establecidos por los apartados c) y d) no se podrán instar hasta que transcurra, como mínimo, el plazo 

de un mes desde que por el Presidente se requiera de pago al moroso 
F)  Serán de cuenta de los miembros morosos los gastos y costas judiciales y extrajudiciales que, en su caso, se produjeren 
2. El requerimiento de pago se realizará mediante carta certificada, oportunamente sellada por la oficina de Correos, o cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la recepción y su fecha, de la persona que la recibe y de la identidad de lo notificado. El 
requerimiento se dirigirá al domicilio que el miembro de la Entidad haya fijado al efecto, pudiéndose hacer cargo de la notificación 
cualquiera de las personas que señala el art  42 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Cuando el domicilio fijado por el miembro para las notificaciones fuese erróneo y se ignore su domicilio 
real, el requerimiento se hará mediante fijación de anuncios en el tablón de la Entidad.

3  La demora en el pago suspenderá el derecho de voto en la Asamblea General pudiéndose enervar esta prohibición hasta 
el momento justo del comienzo de la Asamblea teniéndose por ésta, el día señalado para la misma y la hora prevista para la primera 
convocatoria 

4  No obstante lo anterior, queda facultada la Junta Rectora, para que mediante acuerdo motivado, pueda eximir la imposición 
de alguna de las medidas previstas en los apartados A), B) y F) de este artículo, todo ello en aras a reducir la litigiosidad y poder al-
canzar acuerdos extrajudiciales de pago 

Artículo 57 — Disposición de los fondos de la entidad.
1  Para disponer de los fondos de la Entidad se estará a lo que se acuerde por la Junta Rectora 
2  Para la celebración de cualquier contrato de ejecución de obras o prestación de servicios, será necesaria la concurrencia de 

los siguientes requisitos:
A)  Previa existencia de consignación presupuestaria 
B)  Para el caso de que el importe total previsto, impuestos incluidos, sea superior a tres mil euros (3 000,00 -€), será preciso 

la presentación y análisis de, al menos, tres (3) presupuestos 
C)  Redacción del Proyecto Técnico correspondiente, si es preceptivamente necesario conforme a la norma reguladora que le 

sea de aplicación 
D)  Aprobación por la Junta Rectora 
Artículo 58 — Contabilidad.
La Entidad de Conservación llevará libros adecuados para contabilizar su gestión económica de los que se pueda, en todo mo-

mento, dar razón de las operaciones efectuadas y se puedan deducir las cuentas que deban rendirse 



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 24 Miércoles 30 de enero de 2019

Artículo 59 — Auditoría externa.
La Entidad de Conservación podrá cuando así se acuerde por la Junta Rectora, aun cuando desde un punto de vista contable no 

le sea de aplicación, auditar las cuentas por medio de un auditor externo independiente 
Artículo 60 — Ejecución subsidiaria.
En el supuesto de que la Entidad no atendiese en debida forma a sus deberes de conservación, la Administración urbanística 

actuante podrá dirigirse contra todos y cada uno de sus miembros para exigir el pago de las cantidades necesarias, pudiendo utilizar la 
vía administrativa o civil que estime más conveniente, con ejecución subsidiaria de las obras 

TÍTULO VI. RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN.

Artículo 61 — Ejecutividad de los acuerdos de los órganos de la entidad.
Los acuerdos de los órganos de la Entidad, adoptados en el ámbito de sus respectivas atribuciones y que no requieran aproba-

ción de la Administración actuante, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las acciones y recursos que contra los mismos 
procedan 

Artículo 62 — Impugnación de los acuerdos de los órganos de la entidad.
1  Contra los actos, expresos o presuntos, de la Asamblea General, de la Junta Rectora y de cualquier otro órgano de la Enti-

dad podrá interponerse recurso ante la Administración actuante en la forma y plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  La resolución expresa o presunta de dicho recurso agotará la 
vía administrativa, quedando expedita la acción correspondiente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con la Ley 
reguladora de la materia 

2. La impugnación de los mencionados acuerdos no menoscaba su inmediata ejecutividad y su eficacia, salvo que así lo acuerde 
expresamente el órgano que haya de resolver el correspondiente recurso 

3  No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de sus represen-
tantes, ni tampoco los asistentes o representados que de forma expresa no hubiesen salvado su voto 

TÍTULO VII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 63 — Disolución.
1  La disolución de la Entidad de Conservación deberá ser autorizada por la Administración actuante en uso de sus atribuciones, 

previa petición de la Asamblea General adoptada con el quórum y mayoría establecido en los presentes Estatutos 
2  Serán causas de disolución de la Entidad de Conservación las siguientes:
A)  El cumplimiento total de su objeto y fines.
B)  Por imposición de la ley o mandato judicial 
C)  Antes del cumplimiento total de su objeto y fines, por acuerdo de la Asamblea General, adoptado con el quórum y mayoría 

establecido en estos Estatutos, sin perjuicio del cumplimiento, por subrogación, de las obligaciones contraídas y de las 
responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber lugar, conforme a lo que se disponga en el acuerdo municipal de auto-
rización de la disolución 

D)  La asunción por parte del Ayuntamiento de la totalidad de las funciones y competencias propias de la Entidad 
3  El acuerdo de disolución de la Entidad de Conservación incluirá las líneas generales a aplicar para su liquidación y deberá 

aprobar el plan de liquidación y nombrar a los liquidadores, señalando el número de éstos, que estará entre 1 y 3 
Artículo 64 — Liquidación.
1  Adoptado el acuerdo de disolución y con sometimiento a las líneas generales contenidas en el mismo, el Junta Rectora adop-

tará las medidas pertinentes para la liquidación del patrimonio de la Entidad de Conservación 
2  El haber líquido que pudiera existir en el patrimonio de la Entidad se aplicará, en primer lugar, al pago de las deudas pen-

dientes, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los integrantes de la Entidad en proporción a sus respectivos coeficientes de 
participación 

3  La personalidad jurídica de la Entidad solo se extinguirá tras la liquidación de la misma »

cuadrO de cOrrespOndencias

Artículo donde se establece Artículo al que se remite

• Art. 2.2 • Art. 12
• Art. 8.3 • Art. 23.3 y 4 y art. 26.2 A) y B)
• Art. 8.4 • Art. 13.2
• Art. 13 • Art. 6
• Art. 16.6 • Art. 8.3 y 4
• Art. 16.8 • 69.2 RGU.
• Art. 16.9 • Art. 16.1
• Art. 18 B) • Art. 16
• Art. 19.1 • Art. 22 TRLRS
• Art. 21.1 • Art. 17
• Art. 22.3 • Art. 25
• Art. 26.3 A) • Art. 29.2 A)
• Art. 26.3 B) • Art. 29.2B)
• Art. 29.2 B) • Art. 16 apartados 1 a 6 y art. 8.4
• Art. 52.4 • Art. 16 apartados 1 a 6
• Art. 56.2 • Art. 42.2 Ley 39/2015 LPAC
• Art. 62 • Ley 39/2015 LPAC

Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Guillena a 14 de enero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 
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UTRERA

El Pleno de la Corporación del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de enero de 2019, 
ha aprobado inicialmente la Ordenanza municipal para la «Gestión y protección del arbolado urbano» 

El expediente se halla de manifiesto al público y puede consultarse en el Departamento de Medio Ambiente del Excmo. Ayun-
tamiento, sito en plaza de Gibaxa núm  1, pudiéndose presentar en él, las oportunas reclamaciones y sugerencias, a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en cualquiera de los medios de difusión utilizados («Boletín Oficial» de la provincia o sede electrónica 
del Ayuntamiento de Utrera www.utrera.org) y finalizando el plazo, transcurridos treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente de 
la fecha de la última publicación 

Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento www utrera org  
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
En Utrera a 14 de enero de 2019 —El Secretario General, Juan Borrego López 
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de apoyo y soporte al proceso de mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y electromecánicas de Emasesa  Expte  n º 097/17 

1   Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  
C/  Escuelas Pías, n º 1, 41003-Sevilla  Teléfonos: 955 477 319/424; Fax: 955 477 541; Página web: www emasesa com; 
correo electrónico: info@emasesa com 

2   Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de 
Emasesa, https://contrataciondelestado es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLaNMTEyzfBzdnMwyXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0BZ0x-
HlA!!/,donde podrán descargarlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4   Dirección donde entregar las ofertas: Https://contrataciondelestado es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz-

0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLaNMTEyzfBzdnMwyXb2KwoIKc_
IrHW1t9Qtycx0BZ0xHlA!!/

5   Tipo de contrato: Servicios  CPV (Referencia de nomenclatura): 50532000-Servicios de reparación y mantenimiento de 
maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado (Lote 1); 45315300 - Instalaciones de suministro de electricidad (lote 1); 
50500000-Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos, contenedores metálicos y maquinaria 
(Lote 2); 50711000-Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios (lote 1); 90913000-Servicios 
de limpieza de tanques y depósitos (lote 3) 

6  Procedimiento de licitación: Abierto 
7   Denominación del contrato: Servicios de apoyo y soporte al proceso de mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas 

y electromecánicas de Emasesa  Expte  n º 097/17 
8   Objeto del contrato: Todas aquellas actuaciones relacionadas con los servicios de apoyo y soporte al proceso de manteni-

miento electromecánico en equipos e instalaciones eléctricas y electromecánicas de Emasesa 
9   Lotes: Si  Tres lotes, pudiéndose ofertar a uno o a varios lotes, siendo el número máximo de lotes que se puede adjudicar 

a un licitador de dos 
10  Lugar de prestación del servicio: Provincia de Sevilla 
11  Presupuesto de licitación (sin IVA): 1 709 806,02 euros 
12  Valor estimado del contrato (sin IVA): 1 709 806,02euros 
13  Plazo de ejecución: Dos años, sin posibilidad de prórroga 
14   Garantías: Fianza provisional: No se ha de constituir fianza provisional; Fianza definitiva: 5% del presupuesto de licita-

ción sin IVA del lote adjudicado  
15  Principales condiciones de pago: Segúnlo dispuesto en los pliegos de condiciones 
16  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
17  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del Anexo 1 del PCAP 
18  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
19  Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 15:00 horas del 29 de enero de 2019 
20   Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la plataforma de contratación del sector público 

en el momento que se produzca la apertura 
21  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE): 13 de diciembre de 2018 
En Sevilla a 2 de enero de 2019 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 

15W-170-P
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Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

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

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

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras del 
depósito de detención Cuenca oeste, distrito Triana (Sevilla)  Expte  n º 181/18 

1   Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  
C/  Escuelas Pías, n º 1, 41003-Sevilla  Teléfonos: 955 477 319/424; Fax: 955 477 541; Página web: www emasesa com; 
correo electrónico: info@emasesa com 

2   Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de 
Emasesa, https://contrataciondelestado es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXVQNtCPTS1x9nB3dzDMsTFUNCnJzi9PKbW31gQxHAN-
H0yhU!/,donde podrán descargarlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4   Dirección donde entregar las ofertas: Https://contrataciondelestado es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz-

0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXVQNtCPTS1x9nB3dzDMsTFUNC-
nJzi9PKbW31gQxHANH0yhU!/

5   Tipo de contrato: Servicios  CPV (Referencia de nomenclatura): 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, 
ingeniería e inspección 

6  Procedimiento de licitación: Abierto 
7   Denominación del contrato: Presupuesto para la contratación de la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto y 

dirección de las obras del depósito de detención Cuenca oeste, distrito Triana (Sevilla)  Expte  n º 181/18 
8   Objeto del contrato: Asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras del depósito de detención 

Cuenca oeste, distrito Triana (Sevilla) 
9  Lotes: No 
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11  Presupuesto de licitación (sin IVA): 759 053,40 euros 
12  Valor estimado del contrato (sin IVA): 759 053,40 euros 
13  Plazo de ejecución: 154 días 
14   Garantías: Fianza provisional: No se ha de constituir fianza provisional; Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación 

sin IVA  
15  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones  
16  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
17  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del Anexo 1 del PCAP 
18  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
19  Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 15:00 horas del 30 de enero de 2019 
20   Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la plataforma de contratación del sector público 

en el momento que se produzca la apertura 
21  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE): 21 de diciembre de 2018 
En Sevilla a 2 de enero de 2019 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 
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