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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Nuevo Torneo Asesoramiento Empresarial, S.L., suscrito por la referida entidad y
la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 30/06/2012 al 31/12/2015.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.), de acuerdo con el cual, los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósitos de Convenios y
Acuerdos Colectivos de trabajo, «serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de las
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores RD 1/95, de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que
se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización Territorial
Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Nuevo Torneo Asesoramiento Empresarial,
S.L., suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 30/06/2012 al 31/12/2015.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 6 de marzo de 2013.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
I CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA
NUEVO TORNEO ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L.
PREÁMBULO

El presente Convenio Colectivo de ámbito empresarial para la empresa Nuevo Torneo Asesoramiento Empresarial, S.L., se
otorga por la representación legal de los trabajadores y la empresa, al amparo de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores.
CAPÍTULO I

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio afecta a todos los trabajadores de la empresa Nuevo Torneo Asesoramiento Empresarial, S.L., en todos
sus centros de trabajo en la provincia de Sevilla.
Las estipulaciones de este Convenio afectan y obligan a todo el personal de la empresa que presta sus servicios en los centros
de trabajo anteriormente especificados, quedando excluidos de su aplicación los trabajadores que ostenten categorías no contempladas
en el presente convenio, y con exclusión del personal de alta dirección cuya relación laboral especial se regula en el RD 1382/1985,
de 1 de agosto, así como las restantes actividades y relaciones que se contemplan en el número 3 del artículo 1 y en el artículo 2, ambos
del estatuto de los trabajadores.
CAPÍTULO II

Artículo 2. Ámbito temporal: Vigencia y revisión.
La duración del presente convenio se establece hasta el 31 de diciembre de 2015, y entrará en vigor a partir de la firma del
mismo, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el boletín oficial correspondiente. Se establece específicamente que las condiciones económicas tendrán efectos desde el 1 de junio de 2012.
Cualquiera de las partes firmantes de este Convenio podrá denunciarlo con tres meses de antelación a su terminación, mediante
correo certificado dirigido a la otra parte.
En todo lo no previsto será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 3. Denuncia del Convenio.
Cualquiera de las partes firmantes de este Convenio podrá denunciarlo con tres meses de antelación a su terminación, mediante
correo certificado dirigido a la otra parte.
Se estará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores para la denuncia de los convenios.
CAPÍTULO III

Retribuciones
Artículo 4. Retribuciones.
Los salarios pactados en este convenio para los años 2012, 2013 y 2014, en cómputo mensual, y agrupados por niveles de las
distintas categorías profesionales son las que figuran en el anexo I.
Para los contratos de formación o en prácticas el salario a percibir será el salario mínimo interprofesional y que se percibirá
en función de la jornada efectiva que se desarrolle.
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Artículo 5. Horas extras.
La retribución de las horas extraordinarias será el equivalente a una hora ordinaria.
Artículo 6. Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen dos pagas de 30 días de salario Convenio denominadas paga de verano y paga de Navidad que se abonaran como
máximo el 15 de julio y el 22 de diciembre, respectivamente, pudiendo a criterio de la empresa, ser prorrateadas mensualmente.
Artículo 7. Gatos de locomoción y dietas.
Gastos de locomoción: Los desplazamientos que, como consecuencia de los cometidos que se ordenen al personal y que deban
ser desempeñados fuera del término municipal donde radique su centro de trabajo, serán abonados por la empresa.
Cuando el trabajador utilice para tales desplazamientos su vehículo propio, habiendo sido previamente autorizado por la empresa para ello, percibirá una indemnización de 0.19 € por Kilometro realizado.
Dietas: Los trabajadores que por necesidades de la empresa tenga que desplazarse a población distinta de aquella donde radique su centro de trabajo, percibirán una dieta de 14 euros, cuando realicen una comida fuera y pernocten en su domicilio; 28 euros
cuando realicen dos comidas fuera, pernoctando en su domicilio.
Cuando se pernocte fuera del domicilio, la empresa correrá con los gastos de alojamiento, que en ningún caso será superior a
la categoría de tres estrellas, debiendo justificarse el gasto con su correspondiente factura.
Artículo 8. Contrato para emprendedores.
Los contratos que se celebren en la modalidad de emprendedores tendrán un periodo de pruebas de un año.
CAPÍTULO IV

Artículo 9. Comisión Paritaria.
Se crea la Comisión Paritaria del Convenio como órgano para la interpretación y la vigencia del cumplimiento de lo pactado
en el mismo.
La Comisión Paritaria estará formada por cuatro vocales, en representación de cada una de las partes firmantes, que se designarán en la reunión constitutiva de la misma.
Se reunirá la Comisión a petición de cualquiera de las partes mediante una convocatoria previa con orden del día dada a conocer a la otra parte, como mínimo con cinco días hábiles de antelación.
La Comisión podrá utilizar los servicios de asesores que serán libremente designados por cada una de las partes, pudiendo asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
Del contenido de las reuniones de la comisión y de lo acordado se levantará acta.
La Comisión Paritaria elaborará, en la primera sesión, el reglamento de funcionamiento de esta comisión.
El domicilio de esta comisión será el domicilio del centro de trabajo: Calle Astronomía número 1, torre 1, planta 4, módulos
3 y 4, CP 41015, en la ciudad de Sevilla.
Artículo 10. Funciones de la Comisión Paritaria.
1. Interpretación, vigilancia, estudio y aplicación del Convenio.
2. Las controversias colectivas derivadas de la aplicación o interpretación del convenio serán sometidas, a través de las partes firmantes, a la mediación de la comisión paritaria y si no se alcanza un acuerdo en el trámite de mediación la comisión podrá acordar someterlas a arbitraje.
3. La vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
ANEXO
TABLAS SALARIALES DEL I CONVENIO COLECTIVO DE NUEVO TORNEO ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L.

2012

2013

2014

676,40
671,40

682,40
677,40

688,40
683,40

666,40
661,40
656,40
651,40

672,40
667,40
662,40
657,40

678,40
673,40
668,40
663,40

641,40
641,40
641,40
641,40
641,40
641,40
641,40

647,40
647,40
647,40
647,40
647,40
647,40
647,40

653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40
653,40

GRUPO I

Titulado Superior
Titulado Medio
GRUPO II

Coordinador
Oficial 1.ª
Oficial 2.ª
Auxiliar Administrativo
GRUPO III

Cobrador, repartidor
Personal de limpieza
GRUPO IV De incorporación
Auxiliar de primer año
Auxiliar de segundo año
Formación primer año
Formación segundo año
(Siguen varias firmas ilegibles.)

3W-3545
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA
Agotado sin resultado el trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 27.11.92), y utilizando el procedimiento previsto en el punto 5 de dicho art. 59, se comunica que por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra en Vigo, se incoan las Actas de Infracción que a continuación se relacionan:
Núm. de acta: 1362012000086894
Empresa: Esabe Vigilancia, S.A.
Domicilio: Calle Gonzalo Bilbao núns. 23-25, 4ª planta- Sevilla.
Se hace saber a los interesados, que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones del Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 3 de junio), se podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano competente
para la instrucción y ordenación del expediente sancionador, así como para efectuar la Propuesta de Resolución, el Xefe de Servicio de
Relacions Laboráis da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, Rúa Concepción Arenal núm. 8-36201 Vigo.
Por ser materia de competencia de la Comunidad Autónoma, por razón de su cuantía, asumirá el/la Xefe/a Territorial da Consellería de Traballo e Benestar adscrito a dicha Administración, la resolución del expediente administrativo sancionador. Asimismo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 61, de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, los interesados podrán, en el plazo de diez días,
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio, comparecer en las oficinas de esta Inspección, al efecto de que les sean
puestos de manifiesto los textos íntegros de las actas.
Y para que sirva de notificación en forma a los interesados, se publica el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Vigo a 18 de diciembre de 2012.—El Secretario General, Rogelio Pérez Fernández.
253F-152

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
————
Subdirección de Prestaciones
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para la suspensión de la prestaciones por desempleo
por los periodos que igualmente se citan y por los motivos de haber cometido una infracción derivada del incumplimiento de las obligaciones impuestas para todo beneficiario de prestaciones, todo ello de acuerdo con los artículos 212 y 231 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y artículo 47 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones
en su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
treinta días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 25 de febrero de 2013.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS
DNI

Apellidos y nombre

110708
181692
413514
917134
1758752
1932271
2033383
2868430
2994602

SAAVEDRA VENEGAS, MILCIADES
OLEKSANDR, SHPAK
EL KHAMIRI, AHMED
ALEXANDRU, CATALIN IONU
CARLINO, GERARDO
ROCHE BENITEZ, PEDRO ANTONIO
MORENO AMAYA, JOSE
NARVAEZ MEDINA, KLEBER EDGAR
EL HAJLI, AMINE MOHAMMED

3514295
5149419
5770321
5924691

JAAD, LATIFA
ACOSTA ALBAN, MYRIAM JEANETH
CHOEZ PALMA, CARLOS ROBERTO
POP, ILIANA MIHAELA

Fecha infracción

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los 365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
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Apellidos y nombre

Fecha infracción

6414209
6428090
6789051
7479030
7578625

TORRES BARRENO, ANA ANGELICA
CORDOVA CHACON, JOSE ANGEL
TALL, EL HADJI MALICK
TOLENTINO PEREZ, DIONISIO J.
BARRERA MOLINA, LUIS JONATHAN

8104611
8470096
9687964
9788084

ARENAS MOLINA, PAOLA ANDREA
GHANDOUR, FLOREA SOMNA
BARBU, FLORENTINA NADIA
LOZANO TABIMAN, LUIS ALEXIS

9954993
14321195
14321806
14327498
14622431
14634614
14635397
14636201
14636623
15406510
25312409
25316679
25320650
25333483
25343259
25434528
27285567
27295699
27301193
27313729
27323659
27896787
27909233
28305418
28346328
28384274
28392986
28399070
28406617
28434999
28444954
28474427

MACARYAN, LIANNA
JIMENEZ MOLANO, GREGORIO
RODRIGUEZ FRANCO, RAMON
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MARI
ROMERO FERNANDEZ, ALFONSO
FERNANDEZ FERNANDEZ, TRINIDAD
MU¥OZ FERNANDEZ, ISRAEL
OLMEDO GOMEZ, FRANCISCO
GOMEZ REYES, SERGIO
SANCHEZ MARQUEZ, M¦ TERESA
PEREZ TORRES, ASUNCION
PASTOR CASTRO, BENITA
GARCIA ROMERO, BELEN
GUERRERO GALLARDO, ANTONIO
AGUILAR CHINCOA, PEDRO ISMAEL
MARTIN ALBERTIN, RICARDO
MARQUEZ ZAMORA, FERNANDO
RUIZ GOMEZ, MANUEL
MORENO LEAL, ANTONIO
GONZALEZ MARTINEZ, ANA JOSE
RODRIGUEZ GIRON, MARIA JOSE
GOMEZ GALAN, MANUEL
BIZCOCHO ZAPATA, NICOLAS
GIL DE MONTES GARCIA, EUGENIO
MARTIN GAYANGO, CARMEN
DE LUQUE FERNANDEZ, JUAN FCO.
ESTEBAN RIO, JOSE
MALLOFRET CADIERNO, JOSE LUIS
LOPEZ HERNANDEZ, JUAN JOSE
RUIZ JIMENEZ, JOSE MANUEL
GUERRERO BAUTISTA, JOSEFA
DURAN RODRIGO, ANDRES MANUEL

28477983
28495739
28518249
28524204

MATARRESE CASTRO, GABRIEL
RUBIRA GALAN, BENITA
CASTA¥O CASTA¥O, DOMINGO
HERRERA CANO, MANUEL

28548049 AUGUSTO COBO, CRISTINA
28565868 GANDUL BENITEZ, MANUELA
28579429 GUTIERREZ SANCHEZ, JUAN MANUEL
28614462 CALVO REDONDO, FRANCISCO
28621916 FRIAS CANO, M¦ CARMEN
28630068
28648767
28661953
28671953
28722359

MARCOS RUIZ, IVAN JOSE
HERRERA MENDEZ, IVAN
MACIAS GARCIA, JOSE MARIA
SANCHEZ MORENO, ANTONIO
DE LA CASA MESA, NICOLAS

28758993
28778513
28778713
28778713
28780301
28797105
28811078
28822526
28827149
28830727
28834326
28846116
28872628

FERNANDEZ UTRERA, FCO JAVIER
VARGAS GONZALEZ, AGUASANTA
FAJARDO SERRANO, ROCIO
FAJARDO SERRANO, ROCIO
DELGADO FUENTES, ANGEL
SERRANO ATERO, ANTONIO
VEGA ESPINOSA, ANA BELEN
PEREZ VALDERAS, DOMINGO
FERNANDEZ MEDINA, DANIEL
MORENO CAMPOS, PILAR
GARCIA PRADO, RAFAEL
GOMEZ POLA, RAFAEL JONATAN
FERNANDEZ FERNANDEZ, CONCEPCION

28896516
28898050
28930730
29443860
29540754
29790550
30064237
30220985
30222276

AGUDO BLANCO, JOSE MARIANO
DORADO FI¥ANA, INMACULADA
ORTEGA CAMINO, JOAQUIN
SILVA CANO, MIGUEL
DELGADO DELGADO, SANDRA LILIAN
PICON ROLDAN, RAMON
LOPEZ NIETO, ANTONIO
PITALUA SANCHEZ, JESUS RAFAEL
FERNANDEZ MORALES, CRISTINA

Lunes 25 de marzo de 2013

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comparecer a un requerimiento del servicio público de empleo, agencia de colocación o entidad asociada de los servicios integrados para el empleo
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comparecer a un requerimiento del servicio público de empleo, agencia de colocación o entidad asociada de los servicios integrados para el empleo
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los 365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los 365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en el documento de
renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada

Lunes 25 de marzo de 2013
DNI

Apellidos y nombre
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30230424
30232544
30260688
34055150
34059773

DEL AMO VEGA, SARA ESTEFANIA
GONZALEZ MACIAS, ANTONIO
PERRY CORTES, FERNANDO
DE LOS SANTOS CORDOBA, SILVIA
ROJAS MEJIAS, JOSE

34070130
34078051
40288785
44259925

REYES MULERO, ANTONIO
MORENO CORREIRA, JESUS ENRIQUE
MARTIN BORREGO, FRANCISCO
MARTIN RUIZ, NURIA

44282164
44602082
44607227
44607717
44609663
44953683
45653802
45658738

RUIZ GIL DE MONTES, DAVID
NAVARRO MESA, MANUEL
PEREZ SANCHEZ, SALVADOR
MU¥OZ LOPEZ, ELISABET
OSTOS NOVO, JOSE MARIA
MISA RUIZ, VERONICA
HIDALGO MU¥OZ, AMPARO
RAMOS GIL, JOSE MANUEL

45814452 RUEDA CARDO, FRANCISCO JAVIER
46952410 GONZALEZ PALACIOS, RAFAEL
46968919
47000279
47002369
47203802
47214685
47344602
47501601
47512754

GRI¥AN MARQUEZ, JESUS
BA¥EZ FUENTES, FERNANDO
SALAZAR VARGAS, JAVIER
MENDEZ GIL, MIGUEL ANGEL
MARQUEZ DOMINGUEZ, MARIA JOSE
HERNANDEZ ESCA¥O, M¦ ANGELES
JIMENEZ RODRIGUEZ, ELISABET
LLAMAS LOPEZ, MARIA CARMEN

47512825
47537883
47556611
48864637
48877766
48957515
48959256
48985018
49091068
49123787
49520449
51605947

FERNANDEZ PEREZ, VANESSA
MATAS VELA, TAMARA
JURADO SANCHEZ, MARIANO
BASCON SUAREZ, INMACULADA
AMUEDO LOPEZ, CONCEPCION
CARRASACO MARTI, OSCAR
LOPEZ ACOSTA, MANUEL
PALMA GALVEZ, MARIA ANGELES
PRIETO SANTANA, CARMEN MARIA
OSSA PORTILLO, YUDY ANDREA
GALEANO RAMIREZ, BLANCA
CANO MAIER, GUILLERMO

52231297
52233845
52235043
52237138
52238790

JIMENEZ MENA, JUAN ANTONIO
MARTIN BARBERO, ANA MARIA
BEATERIO CAMPOS, DAVID
ORTEGA TIRADO, ANTONIO
GALAN PAEZ, ROSARIO

52241716
52264938
52299985
52666834
52668125
52669343
52691901
52696953
52698440
52914455
52927975
53276557
53276648
53278511
53354167
72983780
75321635
75351191
75362291
75369733
75379737

RUIZ BARCIA, MANUEL
DE LOS REYES ESTRADA, ROCIO
RODRIGUEZ NAVARRO, EVARISTO
GALAN PAEZ, JUAN MANUEL
CARVAJAL ROMERO, ROCIO
VARGAS CABEZA, JOSE ANTONIO
GUIRADO MIGUEL, INMACULADA
JIMENEZ GARCIA, TAMARA
MORA ROMERO, M¦ CARMEN
ROLDAN SOLER, NEFTALI
SANCHEZ VALVERDE, M¦ ISABEL
RODRIGUEZ BRAGANZA, SERGIO
REINA MELLADO, FCO. MANUEL
MORALES MORENO, OLGA
MALMAGRO MARIN, CRISTINA
RODRIGUEZ VAQUERO, M¦ PILAR
MALLEN RODRIGUEZ, Concepción
MATIN PORTILLO, JOSE
ESPINOSA DE LA VEGA, ANTONIO
LOZANO JIMENEZ, MARIA CARMEN
RUIZ MONTES, ANTONIO

75385028 BARRERA PEREA, AMPARO
75407435 CORONILLA GOMEZ, JOSEFA
75412012 PORQUERA PRADAS, M¦ JESUS
75413136
75414718
75441289
75445565
75552778
75554009
77532972
77537780
77583058
77587754

MORILLO AGUILAR, PEDRO
MARTINEZ GONZALEZ, JOSEFA
MARTIN GARCIA, MARIA CARMEN
RODRIGUEZ CHAVARRIA, MAGDALENA
CASTAEDA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIO
MORENO BEGINES, ESPERANZA
GELO GELO, ANTONIO
RAMIREZ FONTANILLA, JESUS MANU
CARDENETE MIGUEL, FERNANDO
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Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los 365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los 365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los 365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, tratándose de una segunda infracción leve al haber sido sancionado en firme en los 365 días anteriores
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en el documento de
renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
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DNI
79190468
79191581
79192871
79194803
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Apellidos y nombre

Fecha infracción

LEAL GONZALEZ, FRANCISCO
VI¥UELAS GALLARDO, MIGUEL ANGE
CARVAJAL PARRALES, JUAN ANT.
OTERO MU¥OZ, MARIA ISABEL

Lunes 25 de marzo de 2013

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada

79219695 SOBRADOS PAREJA, M¦ DOLORES

————
Subdirección de Prestaciones
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo y extinción del derecho a las mismas, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente por los periodos que se citan y por el motivo de haber cometido una infracción grave al no haber comunicado una causa
de suspensión/extinción de la prestación, todo ello de acuerdo con los artículos 212, 213 y 231 del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones
en su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndose que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del R.D. 625/85, dispone de treinta días para
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en el Banco Santander Central Hispano, nº de cuenta 0049 5103 71 2516550943 a nombre
del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar
su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del R.D. 625/85.
Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:
— Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%.
— Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%.
— Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%.
— A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
treinta días en la Dirección Provincial del INEM.
Sevilla a 25 de febrero de 2013.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS
DNI
7665596

Apellidos y nombre
NAPADIY, YAROSLAV

15404000 RUIZ GALAN DIEZ, ADRIAN
15404001 RUIZ GALAN DIEZ, ISMAEL
27899330 VELAZQUEZ MENDEZ, ROCIO
28548663 AMUEDO DOMINGUEZ, MANUEL
28658814 GARCIA PASCUAL, CONCEPCION
28727396 DOMINGUEZ VILLEGAS, MERCEDES
28921783 MORENO MORILLO, M¦ JOSE
34071024 SANCHEZ FERNANDEZ, JESUS
47211750 GOMEZ CABELLO, PEDRO
47507622 RAFAEL CAPITAN, REYES
48817125 GUTIERREZ MORILLA, JESUS
52224537 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIA
53276928 BARRERO AROCA, LIDIA MARIA
75354171 MARQUEZ MATEOS, AVELINO
75425853 BAREA RAMIREZ, M¦ CARMEN
77538320 RODRIGUEZ POZO, JOSE MARIA

Fecha infracción

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales, produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo Público.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo
por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo
por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad del subsidio con la pensión de viudedad reconocida por el INSS
por exceder esta del Salario Mínimo Interprofesional
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta ajena.
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la
componen, es superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la
componen, es superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la
componen, es superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago periódico incompatible, por su cuantía, con las prestaciones por desempleo
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo
por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo
por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta ajena.
Haber dejado de reunir responsabilidades familiares tal como este concepto viene
definido por la normativa mencionada
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta ajena.
Superar el límite de rentas establecido
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simult nea de un trabajo
por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta ajena.
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Subdirección de Prestaciones
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para la exclusión de la renta activa de inserción y por
los motivos de haber incumplido las obligaciones impuestas para todo beneficiario de dicho programa, todo ello de acuerdo con los
art. 3 y art. 10.1 del Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para el año
2005, prorrogado para el año 2006, por el Real Decreto 393/2006, de 31 de marzo, o, en su caso, por el art. 3 y 9 del Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones
en su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Según lo establecido en el Real Decreto de aplicación, art. 12 del R.D. 205/2005, y art. 11 del R.D. 1369/2006, corresponde
al Servicio Público de Empleo Estatal resolver sobre la exclusión de participación en el Programa.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE número 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
treinta días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 25 de febrero de 2013.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS
DNI

Apellidos y nombre

Fecha infracción

Hecho que motiva el procedimiento sancionador

28410872 PERUJO ROMERO, MERCEDES

Percibir indebidamente la Renta Activa de Inserción por superación del límite de
rentas.
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en el documento de
renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en el documento de
renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en el documento de
renovación correspondiente
Incumplimiento de las obligaciones que implica el compromiso de actividad suscrito
para acceder al programa
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en el documento de
renovación correspondiente
Percibir indebidamente la Renta Activa de Inserción por superación del límite de
rentas.

28814011 PRADO REINA, M¦ ANGELES
28882785 PREZ FRESCO, MANUEL
42748841 FERNANDEZ DE LS SANTOS, RAFAEL
47511890 DIAZ CUESTA, TRIANA ROCIO
53280549 LOPEZ PEREZ, DESIREE
75391007 FERNANDEZ MORENO, MAGDALENA

3W-2964

————
Subdirección de Prestaciones
Asunto: Publicación de resoluciones de sanción de suspensión por infracción en materia de prestaciones por desempleo.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para la suspensión de la prestaciones por desempleo
por los periodos que igualmente se citan y por los motivos de haber cometido una infracción derivada del incumplimiento de las obligaciones impuestas para todo beneficiario de prestaciones, todo ello de acuerdo con los artículos 212 y 231 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y artículo 47 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones
en su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril («BOE» nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de treinta días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 18 de marzo de 2013.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Relación de procedimientos publicados.
DNI

Apellidos y nombre

162777
212313
363508

LIMON OSINAGA, YIMMY FRANZ
POSSENTI, MARCO
OSORIO OSORIO, ELISA FERNANDA

407281
486457
645497

DIAZ GUTIERREZ ALAMO, ANTONIO
RAMOS HUACCHA, GIANNINA
CRACEA, ANCUTA

Fecha infracción

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No cumplir las obligaciones exigidas en el compromiso de actividad
Percibir indebidamente la Renta Activa de Inserción por superación
del límite de rentas.
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Apellidos y nombre

Fecha infracción

804452

BAKKA, AMINA

1104017
1438634

ARANCIBIA FERNANDEZ, DOLLY
EL HILALI, MOHAMED

1588563
1592650

ACRAMAN, JILL MARIA
ARTEMIO SAAVEDRA, OSMAR

1648907

SMEDOIU, MIHAI

1689541
1816747
1950672
2069394
2095572

MC GONIGLE, FIONNADH LOUISE
MRINI, FATIMA
DERK PITLO, JACOBUS
GOMEZ SANCHEZ, ALFREDO
RODRIGUEZ FLORES, LEYDIS

2489500
2653324
3012246
3111819

MIRASSOU, ALEXANDRINE
AMORIN SOARES, LEANDRO
MIKOVICOVA, KATARINA
DAYAN, EDAOUIA

3483766

AHMED YAHYA, MOHAMED

3599795
3611149

SEDKI, YASINE
MJAHDI, NASREDDIN

4050002
5063708

WANG, HAI
BALDEON NONGRADOS, JUAN JOSE

5148121
5210189
5763459
5898004
6306348

NABIL, YOUSSEF
GUTIERREZ ORTEGA, FLORA
ABDELHAY, SID AHMED
DOS SANTOS LUZ, CARLOS
BOUHHOUCH, MASOUD

6344908
6461414
6490122
6648224

CHERI, SAIDA
PATINO SANCHEZ, ALEXANDER
VERA CAJAPE, NELSON DANIEL
BOUHAJDA, HANANE

6741221
6812124

FERREIRA DE LIMA, FRANCIMARCOS
JAIMES, FRANCISCO

6865854
6989559
6995073

MOVILEANU, ROXANA BIANCA
DE CAMPOS SARAT, DJENANE PAULA
ILHAM EP ER RAYS, SAIDIA

7234454
7364023

TARCZYNSKI, AMANDA
ELI SALEM YAHIA, LARBAS

7408506
7476198

TOMA, ILIA
KIREEVA, MARINA

7560252
7667903
7905504
8187023
8376972
8451366
8476468
8814628
8862328
8953902

TANASE, FLORINA ADRIANA
TWENSI, BANTUBAKRE
AOMAR BUJARI, ABBA LEHBIB
BENITEZ ORTIZ, ROSALBA
ISABEL PANIAGUA, TERESA
TOCTAGUANO CHISAGUANO, KRISTIAN
TEODORESCU, ANDREI GEORGE
HAMDI DAF, MAHMUD
MARTINEZ PINEDA, CARLOS
ABDELAZIZE, KHATTARI

9131247
9278333
9313446
9358388
9380748

BURGOS CAYURI, ROSENBERT
SLAIMANI, BASSAM
SMETANIN, ALEXEY
LAVIN PARNETE, GEORGIANA
MALYKH, NINA

9489628
9648104
9723981
9768372
11849055

CAMARA, SOULEYMANE
PERRAUDIN, JEROME
EL BAHRAQUI, MOUNIR
RIVERO MERCADO, DANIEL
PI¥A MOREL, MERCEDES JOANNA

Lunes 25 de marzo de 2013

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
Incumplimiento de las obligaciones que implica el compromiso de
actividad suscrito para acceder al programa
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de
Empleo les,Público.
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de
Empleo Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de
Empleo Público.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de
Empleo Público.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de
Empleo Público.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de
Empleo Público.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comparecer a un requerimiento, y tratarse de una segunda infracción
leve al haber cometido otra infracción en los 365 días anteriores
No cumplir las obligaciones exigidas en el compromiso de actividad
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incumplimiento de las obligaciones que implica el compromiso de
actividad suscrito para acceder al programa
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No cumplir las obligaciones exigidas en el compromiso de actividad
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada

Lunes 25 de marzo de 2013
DNI

Apellidos y nombre
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Fecha infracción

13914784
14316556

ALVAREZ ALMARCHA, M¦ ROSARIO
JIMENEZ QUIROS, JOSE MARIA

14318436
14324096

RODRIGUEZ MATEO, DOLORES
SANCHEZ MARTINEZ, SONIA

14614973

MORON BENJUMEA, FATIMA

14615451
14618313
14623217
14637836

LORA PRUNA, SEBASTIAN
TIRADO VAZQUEZ, ANA
GOMEZ OVIEDO, ADRIAN
MONTENEGRO TORRES, ANTONIO JOS

15402375
15404667
15406739
15408437
15412401
17481977

SOMOZA TORRES, M¦ ANGELES
TEJADA SANCHEZ, JENNIFER
GALLO FERNANDEZ, ENRIQUE
PAREJO JIMENEZ, SARAY
RODRIGUEZ HERMOSO, SARA
PONCE GOMEZ, EFRAIN SANTO

20061174
21153587
24265477
25342411
27290723

LORA PADILLA, JOSE MANUEL
GO¥I PEREZ, RAMON JOSE
PRADOS RODRIGUEZ, MIGUEL
GALINDO SOJO, FCO MANUEL
SANTOS SANCHEZ, ISABEL

27293284 TORRES CHAVES, MARIA JOSE
27300676 OVIEDO GONZALEZ, FCO JAVIER
27301326 FERREIRO SANCHEZ, FRANCISCO
27316155 PARDO AGUAS, GUILLERMO
27319541 CONTRERAS ROLDAN, SONIA
27324827 ARRRONDO PAZOS, ELENA
27773544 CASTELLO PEREZ DE LEON, JOSE
27850537 RUIZ MU¥OZ, JOSEFA
27908031 CURRAS MENGUAL JUAN LUIS
27909001 CAMACHO MORENO, JOS
28332652

ARENAS ROSALES, GUADALUPE

28339655
28350396
28355147

COLORADO RAMIREZ, JOSE
TREJO PARRADO, ROGELIA
LOPEZ HERNANDEZ, MANUELA

28383507
28391529

GUERRERO SANCHEZ, JOSE
MARTIN BAILON, FRANCISCO

28395601
28406023

CABEZAS CABELLO, MAXIMO
ANDRADES ZAMBRANO, ANTONIO

28406184
28406418

AGUAYO MORENO, GUILLERMO
LOPEZ ESPADA, JUAN MANUEL

28411956
28424144
28432325

CASTILLO BLANCO, LEONOR
RODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL
SANCHEZ LEON, ANTONIO

28441572
28450315

MIRANDA ALCON, MANUEL
CONDE HOYOS, RAFAEL ANGEL

28467776
28474323
28482914
28482914

CUARESMA PARDO, ALFONSO
GAMIZ SANTANA, CARMEN
FERRERAS MARTIN, JOAQUIN
FERRERAS MARTIN, JOAQUIN

28484041
28484512

GUTIERREZ GARCIA, VICTOR
HERNANDEZ HERNANDEZ, ELIA

28486625
28488216

CARDENAS DIAZ, CARMEN
JIMENEZ ESTEPA, ISABEL

28497931
28498018
28499452
28503887
28510058
28533267
28537312
28540954

MARTINEZ CANO, ISMAEL
HEREDIA RIVERA, JUAN
ALONSO MU¥OZ, FERNANDO
NARANJO NARANJO, CARMEN
BLANQUERO CALLEALTA, JOSE LUIS
PAGES LUNAR, JOAQUIN
VEGA ROMERO, ARSENIO
ASENCIO RAMIREZ, PURIFICACION
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Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad por privación de libertad
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Superación del límite de rentas derivado de una pensión de pago
periódico de importe superior al 75% del SMI
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
La renta mensual del solicitante, es superior al 75% del Salario
Mínimo Interprofesional.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad del subsidio con la pensión de viudedad reconocida
por el INSS por exceder esta del Salario Mínimo Interprofesional
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Haber dejado de reunir responsabilidades familiares tal como este
concepto viene definido por la normativa mencionada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta ajena
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago
periódico incompatible, por su cuantía, con las prestaciones por
desempleo
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
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Apellidos y nombre

Fecha infracción

28544448

SUAREZ LEON, ANDRES

28546345
28551653
28556482
28565561
28583668
28598430
28598651
28598738
28613514

ARILLO RODRIGUEZ, JOSE
DEL CASTILLO BARRERO, BENJAMIN
ALFONSO BALLESTERO, ROSARIO
CHOYA RUIZ, JUAN ANTONIO
RODRIGUEZ ROMERO, M¦ FERNANDA
BERMUDEZ SEVILLANO, RAFAEL
LINARES GARCIA, JOSE MANUEL
GARCIA RUIZ, JOSE LUIS
BLAZQUEZ CONDE, JOSEFA

28620499
28628044
28629665
28629783
28630216
28633832
28642645
28646869
28653907
28658718
28660768
28681301
28682002

VI¥UELA GARCIA, FCO MARCO
MARTINEZ HIDALGO, M¦ CARMEN
GONZALEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL
RIVAS CUENDES, RAFAEL
ROMERO JIMENEZ, SOFIA
BARBAS DELGADO, FCO. JAVIER
ROQUE CONDE, RAUL
MAQUEDA HERRERA, BEATRIZ
PARTIDO FILGUEIRA, FERNANDO
FERNANDEZ CRUZ, BALDOMERO
RAFAEL NIETO, RUFINO
REYES PRADO, ANA JOSEFA
GONZALEZ RODRIGUEZ, ADELIA

28686160

ASENCIO MU¥OZ, JUAN FCO.

28687356

PONCE MEDINA, MANUEL

28691847

RODRIGUEZ CORTES, ANTONIO

28695059

OLIT CARABALLO FRANCISCO

28695259
28698547

ALES SAAVEDRA, JUAN
MARTIN DEVOS, MARIA CARMEN

28700130

RAMIREZ DE LOS SANTOS, MANUELA

28705492
28705978

VEGA PEREZ, ANTONIA MARIA
RUBIO BAQUERO, EMILIO JULIO

28712460

MORATO PEREZ, MANUELA

28713760

CARDENAS CABANILLAS, JUAN FRAN

28716725

ROLDAN PEREZ, ANTONIO

28722729
28722781
28724622

MU¥OZ GARCIA, AURORA MERCEDES
CORTES RODRIGUEZ, ANTONIO LUIS
HERMOSO BACO, M¦ CARMEN

28725153
28725523
28729274
28729538
28735378
28737406
28739595
28744745
28748166

PEREZ SANCHEZ, ANA MARIA
HERNANDEZ IZQUIERDO, JULIO
CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE
SALAS ARIAS, ANTONIO MARIA
HEREDIA CANO, M¦ ROSARIO
DE LA HUERTA GRANDE ISIDRO
MONTERO ROMERO, MANUEL JESUS
ROMERO BALLESTEROS, DAVID
MORENO CORTES, DOLORES

28753674
28756966
28760240

MAURI¥O MARTIN, RAFAEL
RODRIGUEZ SANCHEZ, CARMELO
QUILES AGUADO, ANA MARIA

28767203

BALLESTERO CANO, INMACULADA

28770121
28770299
28778371
28780736
28781255
28781712

CABEZA FLORES, JOSE MANUEL
LOPEZ MU¥OZ, FRANCISCO
NAVAS ROMERO, BENJAMIN
GUTIERREZ TEJERA, LAURA
DOMINGUEZ MULLER, CLAUDIA
MARTIN MU¥OZ, ALICIA

28790400

GIL CAMARGO, VANESA

Lunes 25 de marzo de 2013

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de
miembros que la componen, es superior al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional.
La renta mensual del solicitante, es superior al 75% del Salario
Mínimo Interprofesional.
Haber dejado de reunir responsabilidades familiares tal como este
concepto viene definido por la normativa mencionada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta propia.
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No reunir el requisito de tener responsabilidades familiares, ya
que los familiares alegados como carga percibieron rentas superiores
al 75% del SMI
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de
miembros que la componen, es superior al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
La renta mensual del solicitante, es superior al 75% del Salario
Mínimo Interprofesional.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada

Lunes 25 de marzo de 2013
DNI
28798852
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ROBLES JIMENEZ, NURIA

28798992 VELAZQUEZ GUTIERREZ, JAIRO
28799729 AGUILAR FRESNO, SANDRA
28803348 REYES JODAR, CARLOS
28803483 CUEVAS PORTILLO, DOLORES
28804394 POZAS MEDINA, MIRIAM
28804739 PEREA QUINTERO, TAMARA
28804769 VAZQUEZ MORUNO, FCO JESUS
28805192 BARCO GRAVAN, VICTOR MANUEL
28807141 GONZALEZ NAVARRO, MARIA LUISA
28807476 RIOS JIMENEZ, MARIA DOLORES
28810913 VERAGUA ASENCIO, M¦ ROSARIO
28814806 PAZO PARGAS GOMEZ, ROSA M¦
28816341
28816757
28818370
28823831

MU¥OZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE
BARROSO MERIDA, PABLO JOSE
NAVARRO LEON, DAVID
TORRALBO LOBO, JESUS

28825547
28827908
28837026
28852041
28854132
28856381

BERRO ORTIZ, JOSE MANUEL
CABALLERO ROSADO, ANTONIO
MATAMALA OLMO, MARIA ROCIO
ROMERA GUILLEN, RAQUEL
VILLAREAL PEREZ, RAFAEL
GARRIDO LOPEZ, JOAQUIN

28883377
28886120

SANCHEZ LAMADRID, MILAGROSA
GONZALEZ AGUERA, INMACULADA

28895150
28897646
28903078
28903889
28904230
28911636

GONZALEZ ARROYO, ROSA MARIA
DORADO ARCOS, JOSE
CAMACHO PEREZ, M¦ ANGELES
GARCIA MENDOZA, MARIA CARMEN
MARTINEZ SANTANA, MARCELINO
SOLIS MU¥OZ, JOSE

28911729
28913134
28921875
28922324
28922332
28922346
29046137
29051531
29440943
29539356
29543069
29715096
30224197
30225600

GUTIERREZ GAVIRA, AGUSTIN
LOPEZ CABALLERO, JOSE MARIA
MONTILLA ALFARO, JOSE MANUEL
GARCIA CATALAN, JOSEFA
MORENO ESPADA, EZEQUIEL
GONZALEZ PULIDO, ANTONIO
LOPA PERALTO, ESTEFANIA
NOGUEIRA VILLANUEVA, MIGUEL
VAZQUEZ OCHOA, ESTEBAN
PE¥A GARRIDO, ANGEL ANDRES
SAEZ GARCIA, ALVARO GONZALO
RAMIREZ VALVERDE, JUAN MANUEL
MORENO SILVA, MANUEL
FERNANDEZ BARRERA, ROCIO

30225952
30226737
30228568
30233601
30235406
30235933
30239577
30241254
30243247
30826336
31329144

ESPINAR GARCIA, JUAN
GARRIDO LUQUE, JORGE
FERNANDEZ GARCIA, OLGA
VIOLA PLIEGO, JUAN JESUS
OLIVER TINOCO, OSCAR
GARCIA GARCIA, JESUS
RINCON RODRIGUEZ, ADONIS
MORENO GOMEZ, MARINA
QUESADA PARRA, FUENSANTA
FAJARDO MOLINA, MIGUEL
GARCIA RAMOS, FRANCISCO J.

31589485
31610834

VELASCO APRESA, RAFAEL
GIL LOPEZ, FRANCISCO

31615893

ROJAS DAVILA, MERCEDES

31713567
34020889

ABADIAS GANDULLO, MARIA
MORENO MORENO, RAFAEL

34023233

JIMENEZ DORADO, RAFAEL

34024047
34035461

RAMOS NAVARRO, RAFAEL
GOMEZ SANCHEZ, DOLORES
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Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta propia.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Percepción de una prestación de la Seguridad Social incompatible
con el subsidio por desempleo
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
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34039853
34042373
34051135
34052614

VEGA VAZQUEZ, JUAN CARLOS
LOPEZ LUNA, JULIO
JAMARDO SOSA, MANUELA
BARRAGAN PALMA, JESUS

34060339
34061422
34772759
35031059
37788709
40292838
41538318
42842634
43688621
44042610
44210363
44602195
44603825
44603991
44604113
44604413
44953593
45653630
45653772
45655408
45805321
45808623
45809718
45996788

SANCHEZ GONZALEZ, FRANCISCA
DORANTES PACHECO, JUANA
NIETO BLAZQUEZ, MARIA RUTH
CANTERO CORCOLES, ANDRES
CORTES REINA, ENRIQUE
ROJAS VILLALOBOS, FERNANDO
CASTA¥O RODRIGUEZ, JOSE MARIA
GONZALEZ LAGUNA, M¦ ANGELES
DEL OJO ROMERO, MANUEL LEAL
LOPEZ LOPEZ, SANTIAGO
SUAREZ RODRIGUEZ, CRISTINA
OLMO DIAZ, RUBEN
GARCIA MATEO, ISABEL
NAVARRO GARCIA, JOSE MIGUEL
GUTIERREZ GUTIERREZ, BIENVENIDO
GOMEZ RODRIGUEZ, LIDIA
CRUZ SANCHEZ, M¦ ELISABET
MATEO CUBERO, TOMAS
PI¥ERO TORRES, MIGUEL ANGEL
LOBO MARTOS, JUAN MANUEL
MARTINEZ GOMEZ, SHEREZADE
DELGADO LOPEZ, LAZARO
ASIAN SUAREZ, JUAN VICENTE
ROMERO CACERES, ANGEL RAFAEL

46982148
47000644
47000742

RUEDA NAVARRO, JOSE
BENAVIDES VAZQUEZ, SILVIA
LLANO DIAZ, JUAN

47002193
47005226
47007466

GUISADO DOMINGUEZ, JOSE MARIA
LOPEZ SANCHEZ, JOSE LUIS
GARCIA GONZALEZ, JOSE

47007649
47008050
47008560
47012106

ESCALANTE CASTILLO, FRANCISCO
GARCIA DE LA CRUZ, MANUEL
ARAHAL MARTIN, MANUEL
MAGRIZ MARTIN, VERONICA

47013023
47013414
47200570
47200947
47201567

RECIO OLMO, SANTIAGO
LOPEZ VIDAL, MARIA ELENA
MAQUEDA RINCON, ROSARIO
POZO JURADO, JOSE LUIS
CARMONA MU¥OZ, AUXILIADORA

47202694

GARCIA ROMERO, FATIMA

47205213
47205350
47207294
47207347
47208008

FERNANDEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ
DUARTE SANCHEZ, JUAN PABLO
GONZALEZ SERNA, ROSA ISABEL
BERNAL ZAMUDIO, ANTONIA M¦
CARO GOMEZ, SERGIO

47211681
47211715
47212322
47337754
47340170
47340486
47341833
47343278
47347206
47391598
47426069
47500064
47500497

LOZANO BUIZA, JUAN
PARRADO RODRIGUEZ, FERNANDO
SANCHEZ JURADO, JUAN MARIA
CORENTO MEDINA, JAVIER
HERRERA DE LOS REYES, CRISTINA
PEREZ MARTINEZ, CARMEN CLARA
MONTERO GALAN, TAMARA
MORALES SOLANO, JESUS
SEVILLA ALONSO, ANTONIO
VALENZUELA LEAL, ANA BELEN
BERNAL DIEZ, JESSICA
JIMENEZ GALAN, MARIA CARMEN
LARA REYES, SALVADOR

47501011

RAMOS PAVON, DAVID

47503904

LAINEZ GAVIRA, MARIA ROCIO

47510998
47511133

DORANTE FERNANDEZ, MANUEL
SANCHEZ SANCHEZ, FERMIN

Lunes 25 de marzo de 2013

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Percepción de rentas de cualquier naturaleza superiores al límite
de rentas del titular del derecho
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de
miembros que la componen, es superior al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de
miembros que la componen, es superior al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional.
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta
ajena.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada

Lunes 25 de marzo de 2013
DNI

Apellidos y nombre

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 69
Fecha infracción

47511963
47514547

ALVAREZ ROMERO, ANA BELEN
SARAVIA TORRES, JUAN JOSE

47538970

BLANCO PEREZ, MACARENA

47560309
47603006
48810998
48812326
48822519
48855452
48855569
48860709
48866677

RODRIGUEZ SERRANO, JONATHAN
PALACIOS RAMIREZ, JOSE MARIA
CASADO GONZALEZ, JOSE MANUEL
GOMEZ BARRENO, ANTONIO MANUEL
LARA GARCIA, IVAN
MU¥OZ GARROCHO, SANTIAGO
PINO CACERES, ANTONIO LUIS
SANTOS GARCIA, MANUEL
SOLANO GARCIA, FRANCISCA

48877537

PEREZ BORNES, PILAR

48883134

GOMEZ ONTANILLA, MARIA ISABEL

48883684
48940451
48942956
48959735
48981641
48982837
48983533
48984501
48985796

PAREJO FERRERO, GABRIEL
PEREZ SERRANO, TATIANA
MORALES LOPEZ, JOSE ANTONIO
CASTILLO VACA, JUAN MANUEL
CORTES JIMENEZ, ANTONIO MANUEL
GUILLEN ALVAREZ, TANIA
PEREZ ROMERO, ROCIO
MAQUEDA CASTRO, ADOLFO
AGUILAR VALIENTE, ROCIO

48989932
48989972
48991157

GOMEZ GUTIERREZ, FRANCISCO
ZAYAS ROMERO, PATRICIA
RODRIGUEZ CAMPOS, ANTONIO

49025020
49025495
49028387
49028443
49032228
49034141

REINOSO CORRIENTE, CARLOS
UBER GUZMAN, M¦ DOLORES
FERNANDEZ CABRERA, SANDRA
LOPEZ NAVARRO, JOSE LUIS
VAQUERO LOPEZ, TAMARA TRINIDAD
NAVARRO GUARDIOLA, ALFREDO

49090134
49123023
49167837
49168089

DIAZ BERENGENO, MELODIA
MATEO PEREZ, JOSE ANTONIO
SILVA MADRID, ALVARO
NARVAEZ RUIZ, FELIPE

50047312
50600073
50608092
50616982
51698072
52225777
52227046

ROCHA MEDINA, ESTRELLA
GARCIA REGADERA, PEDRO
RAMIREZ JIMENEZ, ISABEL MARIA
SANTAELLA ROBLES, MELODI
CANTERA FRUTOS, ROSARIO
MORENO BAUTISTA, ALBERTO
SEGURA PALOMO, M¦ TERESA

52228764
52231622

CAZORLA GALLEGO, MARIA ROCIO
LEON DIAZ, FRANCISCO

52238669

ARRIAZA BELLVER, BENITO

52247481
52248498
52256759
52257436
52259174
52262721

NAVAJON ROJAS, OLGA
RUIZ PRADOS, M¦ CARMEN
MARQUEZ RUIZ, ANTONIO
SEDE¥O PULIDO, ANA
VERDUGO SARMIENTO ANTONIO
FRANCO ESCRIBANO, EMILIA

52263501
52290239

CORTES MEJIAS, MANUEL
VALLEJO BERMUDEZ DOLORES

52293915
52296946
52564371
52565126
52565665

BERMUDO ANDRADE, LUIS
PEREZ BARRERA, ALONSO MANUEL
GOMEZ VERGEL, INMACULADA
ROMERO AIRES, MANUEL
FERNANDEZ MATEOS, MARIA ROCIO
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Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incumplimiento de las obligaciones que implica el compromiso de
actividad suscrito para acceder al programa
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
La renta mensual de la unidad familiar dividida por el número de
miembros que la componen, es superior al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
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Apellidos y nombre

Fecha infracción

52567622
52662353

RUIZ CUEVAS, GERMAN
RODRIGUEZ CARRETERO, EMILIA

52691449

GARCIA LOPEZ, RAFAELA

52693180
52694412
53270242
53270845
53283323
53283955
53345580
53347049

RAMOS ROJAS, CHRISTIAN
FERNANDEZ CARRETERO, JOSE
MELLADO MELO, JESUS
FERNANDEZ FERNANDEZ, SALVADOR
BAUS INCOGNITO, ROCIO
SANCHEZ CARDOSO, SERGIO
QUISSAOUI MANSOURI, NADIA
CAMPOS MORALES, ESTEFANIA

53388946

PE¥ALVER ANDA, DAVID

54221991
54222202

MANCILLA VILLEGAS, MABEL
ZULETA CAICEDO, JESSICA JADHIT

70074273
72176803
72725769
74237611
74639153

NAVARRO ESCOBAR, VICTOR
INFANTES ARIAS, ROSARIO
RAMON VIGO, RAFAEL
RODRIGUEZ AMADOR, EMILIA
RODRIGUEZ MORENO, CLOTILDE

74725769
74906617

RAMON VIGO, RAFAEL
CABRERA BLANCO, LUCIA MANUELA

74914597

JIMENEZ TORRALBA, YOLANDA

74915777

LORCA GONZALEZ, MONICA

74918575
75020376
75297884
75332213

MARTIN CORNEJO, CAROLINA
LOPEZ DELGADO, ROBERTO EDGARDO
TORRALBA MANCHA, MANUEL
PADILLA PEREZ, ENCARNACION

75333770
75353472
75354403

AGUILAR ATOCHE, MANUEL
MARQUEZ REINA, JOSE
DOMINGUEZ CAMPOS, MANUEL

75360640
75362261

BERNAL VILLA, RAFAEL
CASTRO RODRÖGUEZ, CONCEPCION

75367777

SANCHEZ SANCHEZ, M¦ CASTILLO

75369706
75376799
75379513
75379737

SERRANO DOMINGUEZ, ILUMINADA
GARCIA PABON, FRANCISCO
AGUILAR ATOCHE, JUAN ANTONIO
RUIZ MONTES, ANTONIO

75379761

GRACIA LAVADO, DIEGO

75385489
75394646
75397330
75398776

GONZALEZ HIDALGO, DOLORES
ROJAS PEREA, M¦ ANGELES
VILLALBA REINA CARMEN
MESA ROMERO, SACRAMENTO

75400997

GIL BERNAL, JUAN

75401315

GRANADO HERNANDEZ, ANTONIO

75401569

LEMUS CASTRO, FERNANDO

75407045

LARRUBIA MARIN, MARIA DOLORES

75414325

ROMERO NAVARRO, JOSE MANUEL

75415029
75421702

CARDENAS GALVAN, M¦ CARMEN
BENJUMEA LOPEZ, CARLOS MANUEL

75422866

ORTEGA RIVERO, ANGEL

Lunes 25 de marzo de 2013

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda y tratarse de una tercera infracción
leve al haber sido sancionado en dos ocasiones en los 365 días
anteriores
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad del subsidio con la pensión de viudedad reconocida
por el INSS por exceder esta del Salario Mínimo Interprofesional
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta
ajena.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
Ser perceptor de prestación de la Seguridad Social incompatible con
las prestaciones por desempleo por su tipo como por su cuantía
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabil
idades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
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Apellidos y nombre

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 69
Fecha infracción

75423683

RUIZ MORIANA, ANTONIA MARIA

75426391
75431318
75432144
75432298
75432946

GONZALEZ SANCHEZ, ARACELI
PAREJA ANGEL, ANA
VELASCO ESTEPA, DOLORES
VICENTE MARTIN, ANTONIA MARIA
GARRUCHO MEJIAS, MARIA LUISA

75435338

GONZALEZ ROMAN, ROCIO

75441531
75443162
75444694
75445010

LOPEZ GANDULLO, M¦ DOLORES
RODRIGUEZ PACHECO, SOLEDAD
BALLESTEROS CABRERA, MIGUEL
FERNANDEZ ALVAREZ, RAFAELA

75555751
75557680
75672458
75892533
76017212
76267216
76775774
76775790

FERNANDEZ ROMERO, DANIEL
RAMOS GARCIA, ANTONIA
ROJANO CARBALLIDO, ANTONIA
OLIVA GRANDE, GENOVEVA
GOMEZ PULIDO, FEDERICO
CORBACHO MIRANDA, MARIA LUISA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, FCO JAVIER
PEREZ MATAS, JOAQUIN

76776046
76776113

FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª¦ CARMEN
JIMENEZ CABEZAS, M¦ ISABEL

77193902
77534611
77536241
77536449
77537220
77539019
77540808
77586071
77586180
77586224
77590637
77808273
77809894
77811576

LLACSA MENDOZA, JOEL IGNACIO
SANCHEZ CASTRO, WENCESLAO
FUENTES GONZALEZ, JUAN M.
CRUZ CASTILLO, ANTONIO ALEJAND
CASTA¥EDA PRIETO, ANTONIA
CARVAJAL ANGEL, ASUNCION
SANCHEZ NAVARRO, MIGUEL M.
GIL GUERRERO, MANUEL
RAMOS HOLGADO, ANGEL MANUEL
GARCIA PEREZ, JOSE LUIS
BRAZO GONZALEZ, JOSE ANTONIO
NAVARRO LOPEZ, DOLORES MARIA
RODRIGUEZ GIL, CRISTOBAL JESUS
ROMERO MORENO, ANTONIA

77812719

TAYLOR LABRADOR, ESTRELLA

77818882
77823466
77824466
77845724

JARA MARTINEZ, OSCAR
GARCIA NOGUEROL, JUAN
MEDINA TAPIA, FRANKLIN
BOUFELJAT B., ABDERRAHMANE

77933378
77934720
77936191
78217727
78750058
79190114

AMAGUA¥A MUENALA, LUIS
SOTAMBA CAMAS, SEGUNDO
ZAYADI, FATIMA
ALVAREZ DOLS, CRISTINA
CORRAL GUERRERO, RAFAEL
SOLIS SANCHEZ, FRANCISCO

79190666

BELLIDO GUERRERO, ANGEL

79203023
80023633
80059498

MORALES MARQUEZ, CRISTOBAL
LOZANO FORTUNA, VALENTIN
CARPIO MESTO, VERONICA
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Hecho que motiva el procedimiento sancionador
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
Obtener o mantener indebidamente la percepción de la renta activa
de inserción (superación de rentas de la U.F.).
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma, y tratarse de una
segunda infracción leve al haber cometido otra infracción en los
365 días anteriores.
Superación de rentas por tiempo inferior a doce meses o dejar de
reunir por tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares.
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada
No renovación de la demanda en tiempo y forma sin causa justificada

————
Subdirección de Prestaciones
Asunto: Publicación de resoluciones de percepción indebida de prestaciones por desempleo y extinción del derecho a las mismas.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo y
extinción del derecho a las mismas, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los periodos que se citan y por el motivo de haber cometido una infracción grave al no haber comunicado
una causa de suspensión/extinción de la prestación, todo ello de acuerdo con los artículos 212, 213 y 231 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y artículo 47 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones
en su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, advirtiéndose que de conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 33 del R.D. 625/85, dispone de treinta
días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en el Banco Santander Central Hispano, nº de cuenta 0049 5103 71
2516550943 a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar
su compensación con la prestación, según se establece en el artículo 34 del R.D. 625/85.
Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los
siguientes recargos:
— Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%.
— Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%.
— Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%.
— A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril («BOE» nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de treinta días en la Dirección Provincial del INEM.
Sevilla a 18 de marzo de 2013.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Relación de procedimientos publicados.
DNI

Apellidos y nombre

1592650

ARTEMIO SAAVEDRA, OSMAR

3111819

DAYAN, EDAOUIA

3483766

AHMED YAHYA, MOHAMED

3611149

MJAHDI, NASREDDIN

5063708

BALDEON NONGRADOS, JUAN JOSE

6306348

BOUHHOUCH, MASOUD

6812124

JAIMES, FRANCISCO

6995073

ILHAM EP ER RAYS, SAIDIA

14316556

JIMENEZ QUIROS, JOSE MARIA

14623217
28391529

GOMEZ OVIEDO, ADRIAN
MARTIN BAILON, FRANCISCO

28406418

LOPEZ ESPADA, JUAN MANUEL

28432325

SANCHEZ LEON, ANTONIO

28450315

CONDE HOYOS, RAFAEL ANGEL

28484512

HERNANDEZ HERNANDEZ, ELIA

28488216

JIMENEZ ESTEPA, ISABEL

28540954

ASENCIO RAMIREZ, PURIFICACION

28544448

SUAREZ LEON, ANDRES

28682002

GONZALEZ RODRIGUEZ, ADELIA

28700130

RAMIREZ DE LOS SANTOS, MANUELA

28716725

ROLDAN PEREZ, ANTONIO

Fecha infracción

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
No comunicar su salida al extranjero por m s de quince días naturales,
produciéndose una desafectación ante los Servicios de Empleo
Público.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad por privación de libertad
Incompatibilidad del subsidio con la pensión de viudedad reconocida
por el INSS por exceder esta del Salario Mínimo Interprofesional
Haber dejado de reunir responsabilidades familiares tal como este
concepto viene definido por la normativa mencionada
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta
ajena.
Ser perceptor de una prestación de la Seguridad Social de pago
periódico incompatible, por su cuantía, con las prestaciones por
desempleo
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Haber dejado de reunir responsabilidades familiares tal como este
concepto viene definido por la normativa mencionada

Lunes 25 de marzo de 2013
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Apellidos y nombre
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Fecha infracción

28722781
28748166

CORTES RODRIGUEZ, ANTONIO LUIS
MORENO CORTES, DOLORES

28760240

QUILES AGUADO, ANA MARIA

28895150
28911636

GONZALEZ ARROYO, ROSA MARIA
SOLIS MU¥OZ, JOSE

34020889

MORENO MORENO, RAFAEL

47000742

LLANO DIAZ, JUAN

47208008

CARO GOMEZ, SERGIO

47501011

RAMOS PAVON, DAVID

47514547

SARAVIA TORRES, JUAN JOSE

48991157

RODRIGUEZ CAMPOS, ANTONIO

54222202

ZULETA CAICEDO, JESSICA JADHIT

75332213

PADILLA PEREZ, ENCARNACION

75367777

SANCHEZ SANCHEZ, M¦ CASTILLO

75379761

GRACIA LAVADO, DIEGO

75421702

BENJUMEA LOPEZ, CARLOS MANUEL

75422866

ORTEGA RIVERO, ANGEL

77811576

ROMERO MORENO, ANTONIA
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Hecho que motiva el procedimiento sancionador
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta propia
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
No reunir el requisito de tener responsabilidades familiares, ya
que los familiares alegados como carga percibieron rentas superiores
al 75% del SMI
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta propia.
Percepción de una prestación de la Seguridad Social incompatible
con el subsidio por desempleo
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Percepción de rentas de cualquier naturaleza superiores al límite
de rentas del titular del derecho
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta
ajena.
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad del subsidio con la pensión de viudedad reconocida
por el INSS por exceder esta del Salario Mínimo Interprofesional
Incompatibilidad de la prestación con la actividad por cuenta
ajena.
Ser perceptor de prestación de la Seguridad Social incompatible con
las prestaciones por desempleo por su tipo como por su cuantía
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización
Incompatibilidad de la Renta Agraria con la realización simultanea
de un trabajo por cuenta ajena no comunicado para su regularización

————
Subdirección de Prestaciones
Asunto: Notificación de resoluciones de exclusión del programa de renta activa de inserción.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para la exclusión de la renta activa de inserción y
por los motivos de haber incumplido las obligaciones impuestas para todo benef iciario de dicho programa, todo ello de acuerdo con
los artículo 3 y artículo 10.1 del Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para el año 2005, prorrogado para el año 2006 por el Real Decreto 393/2006, de 31 de marzo, o, en su caso, por el artículo 3 y 9
del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados
con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
No habiéndose podido practicar la notificación del procedimiento en el domicilio indicado por el beneficiario de prestaciones
en su oficina del Servicio Público de Empleo, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Según lo establecido en el Real Decreto de aplicación, artículo 12 del R.D. 205/2005 y artículo 11 del R.D. 1369/2006,
corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal resolver sobre la exclusión de participación en el Programa.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril («BOE» nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación
de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de treinta días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 18 de marzo de 2013.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Relación de procedimientos publicados.
DNI

Apellidos y nombre

363508

OSORIO OSORIO, ELISA FERNANDA

645497

CRACEA, ANCUTA

804452

BAKKA, AMINA

1438634

EL HILALI, MOHAMED

1648907

SMEDOIU, MIHAI

Fecha infracción

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Percibir indebidamente la Renta Activa de Inserción por superación
del límite de rentas.
Incumplimiento de las obligaciones que implica el compromiso de
actividad suscrito para acceder al programa
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
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Apellidos y nombre

Fecha infracción

2095572

RODRIGUEZ FLORES, LEYDIS

7364023

ELI SALEM YAHIA, LARBAS

9380748

MALYKH, NINA

14324096

SANCHEZ MARTINEZ, SONIA

17481977

PONCE GOMEZ, EFRAIN SANTO

28332652

ARENAS ROSALES, GUADALUPE

28686160

ASENCIO MU¥OZ, JUAN FCO.

28724622

HERMOSO BACO, M¦ CARMEN

28886120

GONZALEZ AGUERA, INMACULADA

34052614

BARRAGAN PALMA, JESUS

49168089

NARVAEZ RUIZ, FELIPE

52262721

FRANCO ESCRIBANO, EMILIA

52290239

VALLEJO BERMUDEZ DOLORES

52691449

GARCIA LOPEZ, RAFAELA

53347049

CAMPOS MORALES, ESTEFANIA

75435338

GONZALEZ ROMAN, ROCIO

75445010

FERNANDEZ ALVAREZ, RAFAELA

77845724

BOUFELJAT B., ABDERRAHMANE

Lunes 25 de marzo de 2013

Hecho que motiva el procedimiento sancionador
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Incumplimiento de las obligaciones que implica el compromiso de
actividad suscrito para acceder al programa
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Superación del límite de rentas derivado de una pensión de pago
periódico de importe superior al 75% del SMI
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Incumplimiento de las obligaciones que implica el compromiso de
actividad suscrito para acceder al programa
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
Obtener o mantener indebidamente la percepción de la renta activa
de inserción (superación de rentas de la U.F.).
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente
No renovar la demanda de empleo en la forma y fecha determinada en
el documento de renovación correspondiente

6F-2207

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública declaración de caducidad del expediente de canje del permiso de conducción de Said Joud, con NIE X3797434L.
Contra la presente resolución puede formular recurso de alzada ante la Directora General de Tráfico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla a 21 de febrero de 2013.—El Jefe Provincial de Tráfico, José Luis León Guzmán.
3W-2846

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————
1. Entidad adjudicadora:

Área de Hacienda (O.P.A.E.F.)

a) Organismo: Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Excma. Diputación de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración y RR. HH.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Adquisición de un inmueble en el municipio de Cantillana”
b) Lugar de ejecución: Lo señalado en el Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Lo indicado en el Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Más de un criterio de valoración, oferta económicamente más ventajosa.
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4. Presupuesto base de la licitación:
a) Adquisición: 140.000,00 €, más 29.400,00 € de IVA (169.400,00 € en total).
b) Valor estimado: 140.000,00 €.
5. Garantía:
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: Se exime.
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entidad: O.P.A.E.F., Servicio de Administración y Recursos Humanos.
Domicilio: Calle José María Moreno Galván, 16.
Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Teléfono: 954.550.370.
Fax: 954.550.355.
Correo electrónico: administracion_opaef@dipusevilla.es.
Fecha límite obtención de documentos e información: Hasta las 48 horas antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
h) La documentación se encuentra disponible en las páginas web www.opaef.es y www.dipusevilla.es, Perfil del Contratante, Licitaciones Vigentes.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencias: No se requiere.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: 18 de abril de 2013, a las 13,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro Gral. del O.P.A.E.F. o Diputación Provincial de Sevilla, de 9 a 13 horas.
2.ª Domicilio: C/ Alejo Fernández, 13 y C/ Menéndez Pelayo, 32, respectivamente.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41003 y Sevilla 41071, respectivamente.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Según anexo al Pliego.
9. Apertura de las ofertas:
1. Apertura de sobres:
a) Sobre A (documentación): A las 12.00 horas del día 24 de abril de 2013, en acto público.
b) Del sobre B (oferta técnica): A las 12.00 horas del mismo día, de no requerirse subsanación de documentación a
los licitadores, en cuyo caso se trasladaría a la misma hora del día que se señale por la Mesa, en acto público.
c) Del sobre C (oferta económica): A las 12.00 horas del día que se señale por la Mesa, en acto público.
2. Lugar de apertura:
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla
b) Domicilio: Menéndez y Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
10. Otras informaciones:
Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice relacionando los documentos incluidos en dicho sobre.
En la presente licitación rigen los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de obras,
servicios y suministros aprobadas por el Consejo Rector del Organismo en su sesión de 21 de diciembre de 2010 y
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 10, de fecha 14 de enero de 2011 (www.dipusevilla.es).
11. Gastos a cuenta del adjudicatario:
Los de anuncio, hasta un límite de 500,00 €, y los demás previstos en el Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
No se requiere.
Sevilla a 18 de marzo de 2013.—La Vicepresidenta, Rosario Andújar Torrejón.
7W-3907
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 935/2010, a instancia de la parte actora doña María del
Carmen Camacho Moreno, contra Federación de Fabricantes de Pan de Sevilla y Provincia sobre Social Ordinario se ha dictado
Resolución de fecha de hoy del tenor literal siguiente.
Acta de suspensión.
En Sevilla a 11 de junio de 2012.
Ante la señora Secretaria, comparecen:
Don Fernando del Toro Morilla en nombre de doña María del Carmen Camacho Moreno.
No comparece la demandada, no habiendo sido posible citarla.
La parte actora manifiesta no conocer domicilio alguno de la demandada donde pueda ser citada solicitando se cite por edicto
en el «Boletín Oficial» de la provincia.
A la vista de los hechos se acuerda la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente
para el día 23 de abril de 2013, a las 9.30 horas, quedando citada la parte compareciente al acto y librándose edicto para la citación de
la demanda, así como citándose a Fogasa.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar
citado así como notificándole la resolución de la fecha 6.6.12, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Federación de Fabricantes de Pan de Sevilla y Provincia actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 11 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-7897
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 987/2012, a instancia de la parte actora don Juan Manuel
Carmona Martínez y don José Manuel Izquierdo Carrillo, contra Esabe Vigilancia, S.A., Control Orden y Seguridad (COS) y Control
Orden y Seguridad, S.L. (COS, S.L.), sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 26/11/12 (auto de acumulación y providencia de acumulación), del tenor literal siguiente:
Auto.
Magistrado-Juez don Pablo Surroca Casas.
En Sevilla a 26 de noviembre de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En este Juzgado tuvo entrada el día 3 de agosto de 2012, el procedimiento despidos/ceses en general 987/2012,
siendo partes don José Manuel Izquierdo Carrillo y Esabe Vigilancia, S.A., y Control Orden y Seguridad, S.L. (COS, S.L.).
Segundo.—En este mismo Juzgado se tramita el procedimiento 988/12s contra los mismos demandados.
Fundamentos de derecho.
Único.—El art. 29 de la LPL permite acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de los autos, si en un mismo Juzgado o Tribunal se tramitan varias demandas frente a un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, siempre y cuando se
ejerciten idénticas acciones, lo que así ocurre en el presente caso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Acumular a este procedimiento despidos/ceses en general 987/2012, el procedimiento que se tramita en este mismo Juzgado, con el número 988/12.
Modo de impugnación.—Contra todos los autos y providencias del Tribunal podrá interponerse ante el mismo, recurso de reposición, que en ningún caso tendrá efectos suspensivos, en el plazo de tres días con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido ajuicio del recurrente (arts. 184 y 185 de la LPL), haciendo saber al recurrente que si no tuviera la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de Seguridad Social precisará la consignación de un depósito de 25 euros en el recurrente
en el depósito que efectúe deberá especificar el tipo de recurso que interpone y frente a qué resolución añadiendo en el campo de observaciones la fecha de la resolución impugnada con el formato dd/mm/aaaa. Están exentos de realizar este depósito, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de todos ellos.
El Magistrado Juez, Pablo Surroca Casas.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
Providencia del Magistrado-Juez, don Pablo Surroca Casas.—En Sevilla a 26 de noviembre de 2012.
Acumúlense las presentes actuaciones a las 987/12, seguidas en este mismo Juzgado.
Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación a la demandada Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
3F-4039
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 870/2012, a instancia de la parte actora doña Almudena
Rodríguez Martínez, contra Artimagen Producciones, S.L., y Ficción Audiovisual, S.L., sobre despidos/ceses en general, se han dictado resoluciones de fecha 7/09/13 (Decreto de Admisión) y 19/09/12 (Auto de Acumulación) del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 7 de septiembre de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña Almudena Rodríguez Martínez, presenta demanda contra Artimagen Producciones, S.L., y Ficción Audiovisual, S.L.
Segundo.—Se ha requerido a doña Almudena Rodríguez Martínez, para que subsane los defectos advertidos en la demanda
presentada, en el plazo de cuatro días.
Tercero.—La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día
30 de julio de 2012.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 81,3 y 82,1 de
la LRJS procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial.
—

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

Parte dispositiva.
Dispongo:
—

Admitir la demanda presentada.

— Señalar el próximo 8 de abril de 2013, a las 11.15 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen
a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 11.05 horas, en la oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido
de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento
de las demandadas a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio), a fin
de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.
Auto.
Magistrado-Juez Sr. don Pablo Surroca Casas.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En este Juzgado tuvo entrada el día 6 de julio de 2012, el procedimiento despidos/ceses en general 870/2012, siendo
partes doña Almudena Rodríguez Martínez y Artimagen Producciones, S.L., y Ficción Audiovisual, S.L.
Segundo.—En este mismo Juzgado se tramita el procedimiento 1044/12, contra los mismos demandados.
Fundamentos de derecho.
Único.—El art. 29 de la LPL permite acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de los autos, si en un mismo Juzgado o Tribunal se tramitan varias demandas frente a un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, siempre y cuando se
ejerciten idénticas acciones, lo que así ocurre en el presente caso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

24

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 69

Lunes 25 de marzo de 2013

Parte dispositiva.
Dispongo: Acumular a este procedimiento despidos/ceses en general 870/2012, el procedimiento que se tramita en este mismo
Juzgado, con el número 1044/12.
Modo de impugnación. Contra todos los autos y providencias del Tribunal podrá interponerse ante el mismo, recurso de reposición, que en ningún caso tendrá efectos suspensivos, en el plazo de tres días con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido ajuicio del recurrente (arts 184 y 185 de la LPL), haciendo saber al recurrente que si no tuviera la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de Seguridad Social precisará la consignación de un depósito de 25 euros en el recurrente
en el depósito que efectúe deberá especificar el tipo de recurso que interpone y frente a qué resolución añadiendo en el campo de observaciones la fecha de la resolución impugnada con el formato dd/mm/aaaa. Están exentos de realizar este depósito, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de todos ellos.
El Magistrado Juez, Pablo Surroca Casas.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
Y para que sirva de notificación a la demandada Artimagen Producciones, S.L., y Ficción Audiovisual, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
3F-4041
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2013, a instancia de la parte actora don José A. Fernández González, contra Artesanía de Estepa, S.L., y Asociación Nuevo Horizonte Estepa Sierra Sur, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y diligencia de ordenación del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Procédase al despacho de ejecución contra Artesanía de Estepa, S.L., en los términos previstos en la Ley; y procédase por la
Sra. Secretaria a dictar la resolución correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número dos de esta capital y su provincia. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial Sra. doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.—En Sevilla a 14 de marzo de 2013.
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos
por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba
de que intenten valerse, y para el próximo día 23 de abril de 2013, a las 11.10 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en
la planta 1.ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido
en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario.
Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Artesanía de Estepa, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de marzo de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
3F-4015
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1050/12, a instancia de don Manuel Romero
Ramírez, don Anatoli Zaplatsinskyy, don Juan Calderón Barrero y don Juan Manuel Álvarez Domínguez, contra Guajardo Promotora
de Edificios, S.L. y Fogasa, se ha acordado citar a Guajardo Promotora de Edificios, S.L., como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el próximo día 23 de abril de 2013, a las 10.30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.

Lunes 25 de marzo de 2013

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 69

25

Y para que sirva de citación a Guajardo Promotora de Edificios, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judicial, María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas.
258-15549
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 36
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número treinta y seis de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 169/2013, promovido por don Florinel Vad, don Ionel Irimia, don Juan Manuel Lobón
Sanz y don Antonio González Chávez, sobre reclamación de cantidad.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Esabe
Vigilancia, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, Sala de Vistas núm.
9.3, ubicada en la planta 9ª, el día 23 de abril de 2013, a las 9.00 horas.
Advertencias legales.
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.—Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3.—Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado
debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la
LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).
5.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 6 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Amparo Sánchez Lidón.
258-2049
————
VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 13
Don José Ramón Santamaría Blasco, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número trece deValencia.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos despidos/ceses en general 484/2012, a instancia de doña Inmaculada Cantero Moliner, contra Fogasa, Adicional Logistics España, S.L., don José Vicente Estrada Esteban, Mensajería Urgente Mediterránea,
S.L., Adicional Care España, S.L.U., Adicional Distribuiçao e Gestao Comercial, S.A., Mensajeros de Levante, S.L., Iberlink, S.A. y
Moviperson, S.L., en el que por medio del presente se cita a Moviperson, S.L., quién se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler 14-3º Amarilla, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso,
juicio, el día 23 de abril de 2013, a las 10.50 horas, con la advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia a 24 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, José Ramón Santamaría Blasco.
258-1730

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL III PREMIO IBEROAMERICANO DE POESÍA «HERMANOS MACHADO»

Fecha: 11 de marzo de 2013.
Hora: Comienza: 12.00. Termina: 12,37 horas.
A) Presidenta:
Doña M.ª del Mar Sánchez Estrella.
B) Miembros del Jurado:
Don Abelardo Linares Crespo.
Don Javier Salvago Calderón.
Don Jacobo Cortines Torres.
Don Ignacio Fernández Garmendia.
Secretaria:
Doña Rocío Guerra Macho, Jefa del Servicio de Gestión Económica, Administrativa y Cultura del ICAS.
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En la ciudad de Sevilla, en la fecha y hora expresados en el encabezamiento, se reúne el jurado calificador del III Premio Iberoamericano de Poesía «Hermanos Machado», que surge como iniciativa conjunta del ICAS con la Fundación José Manuel Lara.
Fallo del Jurado.
Por acuerdo de los miembros del Jurado, se concede el III Premio Iberoamericano de Poesía «Hermanos Machado» a la obra
«Apuntes del natural» de don Manuel Moya Escobar “por la riqueza de las referencias líricas, abordadas del diálogo con poetas y temas
de muy distintas tradiciones, interpretadas desde un culturalismo no decorativo sino muy personal, que se refleja en un lenguaje preciso, de gran calidad expresiva y humano”.
Firmando la presente:
La Presidenta, M.ª del Mar Sánchez Estrella.—La Secretaria, Rocío Guerra Macho.
En Sevilla a 13 de marzo de 2013.—La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa, Economía y Cultura, Rocío Guerra Macho.
3W-3671
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de febrero de
2013, aprobó incoar expediente de contratación y la apertura de procedimiento para la adjudicación del contrato de compraventa de la
parcela municipal que a continuación se indica, así como el correspondiente Pliego de Condiciones.
1. Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Órgano de contratación: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programas de Vivienda.
c) Obtención de documentación e información:
1 Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programas de Vivienda de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio nº 5.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 955.47.69.83.
5) Telefax: 955.47.63.43.
6) Correo electrónico: No disponible.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del órgano
de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: www.sevilla.org/urbanismo.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil).
Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 5/2013 PAT.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial o atípico.
b) Descripción: Enajenación mediante procedimiento abierto de Manzana RP-01, de propiedad municipal, definida en el Plan
Parcial del SUS-DE-09 “Hacienda del Rosario”, en los términos que se recogen en el Pliego con destino a la construcción de Viviendas
Protegidas de Régimen Especial y, en su caso, programa mixto de Régimen Especial/Régimen General.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio núm. 1.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación:
1.º —Precio ofertado como máximo para la venta de las viviendas resultantes:
Se valorará 1,2 puntos por cada punto porcentual de reducción (oferta a la baja) del precio máximo de venta ofertado respecto
del precio máximo legal vigente en el momento de la aprobación de la convocatoria de la licitación. La baremación máxima por este
criterio será de 18 puntos.
Cuando la oferta sea para el destino mixto de la promoción, la puntuación vendrá definida de acuerdo con la formula prevista
en el Pliego de Condiciones.
2.º—Porcentaje de la promoción, destinado a los colectivos de protección preferente, según se establece en el artículo 3.2 de la
Orden de 7 de julio de 2009, Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de
24 de junio, y modificaciones de éste:
Se valorará 15 puntos a la oferta que proponga reservar mayor número de viviendas a los colectivos de protección preferente y
proporcionalmente el resto.
3.º—Mayor número de viviendas de las establecidas como mínimo en las bases del Pliego:
Se valorará asignando un máximo de 5 puntos a la oferta que conforme a las normativa de aplicación, proponga el mayor número
de viviendas establecido en el Pliego y proporcionalmente se asignará la puntuación al resto de las ofertas, asignando cero puntos a la
oferta que proponga el mínimo número de viviendas establecido.
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4.º—Mayor edificabilidad con destino a uso residencial vivienda:
Se valorará asignando un máximo de 4 puntos a la oferta que conforme al Pliego destine a uso residencial la máxima edificabilidad prevista y proporcionalmente se distribuirá la puntuación entre el resto de las ofertas.
4. Valor estimado del contrato:
Tres millones ochocientos sesenta y seis mil novecientos noventa y tres euros con cincuenta y seis céntimos (3.866.993,56 €).
5. Presupuesto base de licitación:
Tres millones ochocientos sesenta y seis mil novecientos noventa y tres euros con cincuenta y seis céntimos (3.866.993,56 €)
(sin I.V.A.).
6. Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las previstas en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).
b) Modalidad de presentación: Manual
1) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y Propuesta técnico-económica
2) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción oficial.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9.00 a 13.30 horas, salvo horarios especiales).
2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del contrato
en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Oferta económica.
b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: A las 10.30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que
fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.
Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convocatoria
mediante anuncio en el tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.
10. Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez
253W-2583-P
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar
ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación
de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques de Jardines, por delegación mediante resolución de la Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2011, número 1314, con fecha 26 de noviembre de 2012 (número de resolución 7393),
se ha servido disponer lo que sigue
“Visto procedimiento sancionador, expte. número 526/2009-1, tramitado en esta Gerencia de Urbanismo contra doña María
Teresa Martínez -Barón González, en base a los siguientes:
Hechos.
Primero.—Por resolución número 2151, de fecha 14 de junio de 2010, del Sr. Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla por delegación del Sr. Alcalde, se incoa procedimiento sancionador contra doña María Teresa Martínez-Barón González como
promotora de las obras realizadas sin licencia y no legalizables en la finca sita en calle Gamazo número 6, y se le concede un plazo
de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1.º del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
Segundo.—Habiéndose intentado entregar la notificación de dicha resolución personalmente a través de notificador y por correo certificado, tal como consta en el expediente, y no pudiéndose practicar, se notifica, conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de Ley
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30/1992, de RJAP y PAC, por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el 17 «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla número 283 de fecha 9 de diciembre de 2010.
Tercero.—Seguidos los trámites previstos legalmente en los artículos 11 a 21 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y de conformidad con el art. 207 y el art. 218 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, mediante resolución número 1991, de fecha 27 de mayo de 2011, del Sr. Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla por delegación del Sr. Alcalde se impone a doña María Teresa Martínez-Barón González, con DNI 28.906.073-H,
promotora de las obras realizadas sin licencia en la finca sita en calle Gamazo número 6, una sanción por importe de 15.546,20 euros,
resultado de aplicar el grado medio de la sanción, es decir, el setenta y cinco por ciento del valor de la obra ejecutada, por carecer de
circunstancias agravantes ni atenuantes que lo condicionen, en aplicación del art. 218.1 y 2 de la citada Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Cuarto.—Habiéndose intentado entregar la notificación de dicha resolución personalmente a través de notificador, tal como
consta en el expediente, y no pudiéndose practicar, se notifica, conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de Ley 30/1992, de RJAP y PAC,
por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Servilla número 190 de
fecha 18 de agosto de 2011.
Quinto.—Con fecha 13 de abril de 2012, doña María Teresa Martínez-Barón González, con DNI 28.906.073-H, presenta ante
el Registro General de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla escrito de Recurso Extraordinario de Revisión contra
la resolución número 1991, de fecha 27 de mayo de 2011, del Sr. Delegado de Urbanismo, por la que se impone a la recurrente una
sanción por importe de 15.546,20 euros, por la realización de obras sin licencia en la finca sita en calle Gamazo número 6.
Sexto.—Con fecha 19 de julio de 2012, se emite informe por la Sección Administrativa del Servicio de Disciplina de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en el que el técnico estima que, salvo mejor criterio, sin perjuicio de que por el órgano competente se acuerde, de conformidad con el art. 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, revocar la resolución impugnada, procede declarar la inadmisión
a trámite del Recurso Extraordinario de Revisión formulado contra la resolución número 1991, de fecha 27 de mayo de 2011, por la
que se impone a doña María Teresa Martínez-Barón González una sanción por importe de 15.546,20 euros por la realización de obras
sin licencia en la finca sita en calle Gamazo número 6.
Séptimo.—Con fecha 25 de julio de 2012, por resolución número 922, el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla dispone:
“Declarar la inadmisión a trámite del Recurso Extraordinario de Revisión formulado contra la resolución número 1991, de
fecha 27 de mayo de 2011, del Sr. Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla por delegación del Sr. Alcalde, por la que se
impone a doña María Teresa Martínez-Barón González, con DNI 28.906.073-H, una sanción por importe de 15.546,20 euros, resultado
de aplicar el grado medio de la sanción, es decir, el setenta y cinco por ciento del valor de la obra ejecutada, por carecer de circunstancias agravantes ni atenuantes que lo condicionen, por la realización de obras sin licencia en la finca sita en calle Gamazo n.º 6.”
Dicha resolución se notifica a la interesada el día 10 de octubre de 2012.
Octavo.—Con fecha 25 de octubre de 2012, tiene entrada en el registro general de esta Gerencia escrito presentado por doña
María Teresa Martínez-Barón González, solicitando que se declare la caducidad de oficio del procedimiento sancionador 526/2009-1,
sobre la base del art. 196.2 de la LOUA que establece que “El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación”, con el consecuente archivo.
Fundamentos jurídicos.
Primero.—Visto el expediente y tal como se recoge en el informe citado de la Sección Administrativa emitido el pasado 12 de
julio, se comprueba que la resolución de inicio del procedimiento sancionador se dicta el 14 de junio de 2010 y que la resolución por
la que se impone la sanción número 1991, de fecha 27 de mayo de 2011, se notifica conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de Ley
30/1992, de RJAP y PAC, por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Servilla número 190 de fecha 18 de agosto de 2011.
El art. 196.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el art. 66 del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, disponen que el plazo máximo en el que
debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
La notificación de la resolución expresa del procedimiento sancionador en cuestión se efectúa fuera del plazo del año que
marca la Ley pues el año se cumplió el día 13 de junio de 2011, y se notifica el 18 de agosto de 2011, por tanto no se ha producido en
el transcurso de un año desde el acuerdo incoación del expediente sancionador.
La consecuencia de lo expuesto debe ser la declaración de la caducidad alegada por la interesada y proceder, de conformidad
con el art. 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común a dejar sin efecto la resolución número 1991, de fecha 27 de mayo de 2011, del Sr. Delegado de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se impone a doña María Teresa Martínez-Barón González, una sanción por importe de
15.546,20 euros –número de notificación liquidación 201101752875–.
En cuanto a la petición de archivo de las actuaciones no procede acordarse puesto que, conforme a los informes técnicos obrantes en el expediente, no ha transcurrido el plazo de los cuatro años desde la finalización de las obras para declarar prescrita la infracción
urbanística cometida, de conformidad con el art. 210.1 y art. 211.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y a los arts. 84.1 y 85.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.
Segundo.—Asimismo, y en aplicación del art. 92.3 de la citada Ley 30/1992, “La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción”.
En consecuencia, y dado que, como anteriormente se ha expuesto, la infracción no ha prescrito por no haber transcurrido el
plazo de cuatro años previsto en el art. 211 de la citada LOUA y en el art. 85.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía («BOJA» 7-abril-2010), procede iniciar nuevamente el procedimiento
sancionador conforme a lo dispuesto en el citado R.D. 1398/93, de 4 de agosto.
Tercero.—Las obras realizadas sin licencia no legalizables en la finca de referencia consisten en:
— Ampliación por remonte, sobre cubierta de ático retranqueado, ejecutado con estructura metálica, cerramiento de aluminio y cubierta metálica y teja, ocupando una superficie de 15,25 m 2 (2,70 x 5,65 ml.)
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Hay que indicar, que las obras efectuadas son NO LEGALIZABLES, tal como se ha señalado anteriormente, por incumplir lo establecido en el PGOU:
— Artículo 12.2.11. Altura y número de plantas.
2. El número de plantas que podrán autorizarse como máximo es el marcado para cada parcela en el Plano del Centro Histórico, que en el supuesto de solares en esquina o con fachada a dos calles se refiere a parcelas catastrales completas, salvo que específicamente lo planos indiquen lo contrario, en cuyo caso la línea de división de alturas vendrá marcada en ellos.
Ya que con la ampliación realizada se supera la altura máxima reguladora por Plan, que en este caso es de tres plantas más
ático.
El valor de la obra ejecutada se calcula en función del valor en venta del bien inmueble correspondiente, a tenor de lo establecido en el art. 218.2 LOUA.
Cálculo del valor en venta:
Donde: Vv = Valor en venta
Vp = Valor patrimonial alcanzado en el mercado inmobiliario. El cual es el 100% cuando la obra no autorizable
se origina dentro de un proceso de promoción reglado y cuyo tratamiento de la misma a los efectos de mercado no sufre depreciación.
Vv = Vp
Si dicha actuación se efectúa fuera de ese marco, se estima que el valor obtenido sufre una depreciación del 20%.
Promoción No reglada:
Vv = Vp =0,8x[1,4 (Vc x Ct + Vr) xFl]=0,8x[1.4 ( 550,00 € x +1,00 + 663,60 € )x +1,00] = 1.359,23 €.
Vc = Valor de repercusión de la construcción.= 550,00 €.
Ct = Coeficiente de valor de la construcción.= +1,00.
Vr = Valor de repercusión del suelo.= 663,60 €
Fl = Factor de localización.= +1,00
Ce = Coste de ejecución. Valor objetivo de las obras en aplicación de la Ordenanza Fiscal por prestación de servicios urbanísticos.
Vv =( 1.359,23 €) x 15,25 = 20.728,26 €.
Valor en venta calculado para obras no legalizables, se estima en 20.728,26 euros.
Dicha actuación puede suponer una infracción urbanística calificada como grave en el art. 207.3 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («BOJA»: 31-12-2.002), modificado por la redacción dada de la ley 13/2005, de 11
de noviembre, Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y tipificada en el art. 218 del mismo texto legal; lo cual puede
conllevar, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, la imposición de la sanción prevista para dicho tipo específico de infracción
y las previstas en el art. 209 de la citada Ley 7/02, de 17 de diciembre.
El art. 218.1 y 2 de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que se sancionarán con multa del cincuenta
al cien por cien del valor de la obra ejecutada la realización de obras de construcción o edificación cuando contradigan las determinaciones de la Ordenación Urbanística aplicable en materia de usos, edificación y ocupación permitida.
El valor en venta de las obras ejecutadas asciende, según informe de la Sección Técnica de Disciplina a 20.728,26 euros.
El art. 74.1 b) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes el órgano sancionador impondrá la sanción en la cuantía máxima de la mitad inferior.
La sanción a imponer será de 15.546,20 euros equivalente al 75 % del valor en venta del bien inmueble correspondiente que
se corresponde con la cuantía máxima de la mitad inferior de la sanción, al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes modificativas de la responsabilidad.
Cuarto.—La resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 195 de la LOUA y el art. 65 del RDUA, corresponde al Alcalde (delegada en el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, delegada por
Resolución de la Alcaldía número 1314 de 16.11.11).
Quinto.—El presunto responsable puede reconocer voluntariamente su responsabilidad conforme a lo dispuesto en el art.
13.1.d) del Reglamento Sancionador, con los efectos previstos en el art. 8 del citado Reglamento, que recoge la posibilidad de que finalice el procedimiento sancionador mediante el pago voluntario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Sexto.- Hay que indicar que de conformidad con el art.183.4 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, si el o los responsables de
la alteración de la realidad repusieran ésta por si mismos a su estado anterior, tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por ciento
de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución del importe correspondiente de
la que ya hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la minoración o extinción de las sanciones accesorias a que se refiere el art. 209.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en los estatutos de la Gerencia de Urbanismo, vengo en disponer:
Primero.—Declarar caducado el Procedimiento Sancionador iniciado contra doña María Teresa Martínez-Barón González,
NIF 28.906.073-H, mediante resolución número 2151, de fecha 14 de junio de 2010, por la realización de obras sin licencia no legalizables en la finca sita en calle Gamazo número 6, conforme a lo dispuesto en el art. 196.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en el que se impuso, por resolución número 1991, de fecha 27 de mayo de 2011, sanción por
importe de 15.546,20 euros.
Segundo.—Dejar sin efecto, de conformidad con el art. 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución número 1991, de fecha 27 de mayo de 2011,
del Sr. Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se impone a doña María Teresa Martínez-Barón González, NIF
28.906.073-H, en calidad de promotor de las obras realizadas sin licencia, en calle Gamazo número 6, una sanción por importe de
15.546,20 euros –número de notificación liquidación 201101752875–.
Tercero.—Iniciar procedimiento sancionador contra doña María Teresa Martínez-Barón González, con NIF 28.906.073-H, conforme al art. 13 y siguientes del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1348/93 de 4 de agosto, en concordancia con lo dispuesto en el art. 134.1 de la LRJAP y PAC y art. 196 de la LOUA y art. 66 del RDUA;
todo ello sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse de conformidad con el art. 15 del Reglamento Sancionador.
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Cuarto.—Nombrar al funcionario de carrera a don José Miguel Lobo Cantos, Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, y a don Ángel Boyer Ramírez, Adjunto del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, como Instructor y Secretario del
expediente respectivamente, contra los que podrá promover recusación en los términos del art. 29 de la Ley 30/92.
Quinto.–—Conceder al interesado un plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1.º del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de 4.8.93, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
De no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto, se considerará este escrito propuesta de Sanción por importe de 15.546,20 euros, conforme establece el art. 218 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el art. 74.1 b) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la realización de obras sin licencia municipal no legalizables en la
finca sita en calle Gamazo número 6.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento, concediéndose al efecto, al interesado un nuevo plazo de
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento, de conformidad con el art. 19.1.º y 2.º del Reglamento.
Sexto.—Dar traslado al órgano instructor, al interesado y al Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. Lo que le comunico
para su conocimiento y efectos oportunos, sirviéndose firmar el adjunto duplicado. Sevilla a 5 de diciembre de 2012. El Secretario de
la Gerencia. P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Fdo.: José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Doña María Teresa Martínez-Barón González.
Calle Gamazo número 6, 3.º Sevilla.
Sevilla a 27 de febrero de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
3W-3722
————
ALMADÉN DE LA PLATA
Habiendo finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2012, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 52 de 22 de noviembre de
2012, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de
Almadén de la Plata, sin que se haya formulado reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del R.D.L.
2/2004, se eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70.2, de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y artículo 17.4 del citado Real Decreto.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados 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 publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Almadén de la Plata a 18 de enero de 2013.—El Alcalde, José Luis Vidal Ortiz.
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA
Exposición de motivos
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha reconocido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre las
Administraciones Públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente ordenanza pretende facilitar en el
ámbito del Ayuntamiento de Almadén de la Plata la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye legislación básica directamente aplicable a todas las Administraciones Publicas en los términos establecidos en su disposición final primera, y cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la LAE (en adelante RDLAE) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan respectivamente el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el
ámbito de la Administración Electrónica.
La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación delos registros electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad
de que exista al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones
dirigidos a dichas Administraciones Públicas.
Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas,
obligación que el Ayuntamiento de Almadén de la Plata pretende cumplir con la aprobación de la presente ordenanza, a fin de adaptar
al nuevo marco legal la anterior regulación de los registros.
Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define en su
artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia.
Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de las tecnologías de la información en
toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al estado del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.
Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadén de
la Plata el desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regulación al desarrollo tecnológico.
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, haciendo uso de su potestad reglamentaria y de autoorganización prevista en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
tratará de adecuar, a través de la presente ordenanza las disposiciones generales aludidas a las características propias de la organización de sus servicios.
Capítulo I
Disposiciones generales
Articulo 1.— Objeto.
1.— La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la administración del
Ayuntamiento de Almadén de la Plata, y que se concreta en los siguientes aspectos:
a) La creación de la sede electrónica.
b) La creación y regulación del registro electrónico.
c) La fijación del marco general de actuación para la implantación y el desarrollo de la Administración electrónica en el
ámbito del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
d) La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos.
Articulo 2.— Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a) A la actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
b) A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Almadén
de la Plata
c) A las relaciones entre los órganos y las entidades a las que se refieren los párrafos a) y b).
Artículo 3.— Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Administración Electrónica.
1.— En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y concordantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos previstos en la citada ley y su normativa de desarrollo, así como en la
presente ordenanza.
2.— A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y
realizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con
lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento de Almadén de la Plata suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única.
Artículo 4.— Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
1.— Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones
Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la LAE, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta
ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales de
Seguridad y de Interoperabilidad.
A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones Públicas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Almadén de la Plata promoverá la celebración de acuerdos o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En dichos acuerdos o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad cedente
comprobar el efectivo ejercicio del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado.
2.— Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Almadén de la Plata transmita a otras Administraciones
Públicas en entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el citado precepto y en esta ordenanza, así como en los acuerdos y convenios que los regulen.
Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida
mediante acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red
NEREA para la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de
los centros dependientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que pudieran
crearse y con las que la Red Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LAE.
Capítulo II
Régimen jurídico de la administración electrónica
Sección 1ª
De la sede electrónica
Articulo 5.— Sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
1.— La sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata se corresponde con la dirección electrónica de referencia
«sede.almadendelaplata.es».
2.— La sede electrónica estará disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita.
3.— La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata corresponde a la de la España
peninsular conforme a lo establecido en el ENI.
4.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y de
los servicios del propio Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del art. 7 del RDLAE.
5.— La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia según la
normativa de organización del Ayuntamiento.
6.— Corresponde la permanente actualización de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en
la sede electrónica, a cada uno de los responsables de los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas en las normas de
organización del Ayuntamiento.
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7.— La sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen
la autenticidad e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones establecidas en el ENS.
8.— La identificación de la sede electrónica se llevará acabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del servidor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y
gratuita.
9.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata publicará en la sede electrónica la declaraciones de conformidad y los distintivos de seguridad obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Artículo 6.— Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
El Ayuntamiento de Almadén de la Plata contemplará para la sede electrónica las características y contenidos mínimos expresados en el artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadano
a los Servicios Públicos, garantizando en todo caso la identificación del titular de la sede y los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
Artículo 7.— Canales de acceso.
1.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata garantizará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través,
al menos, de los siguientes canales:
a) Acceso electrónico, a través de la sede electrónica.
b) Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, conforme a las competencias definidas en
las normas sobre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria para su utilización bien
a cargo del personal de las oficinas o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
c) Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a
los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.
A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Almadén de la Plata lo permitan, se facilitarán
servicios de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a su
elección, que se publicarán en la sede electrónica.
2.— En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse a los
servicios disponibles en la sede.
3.— Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y formularios adecuados a tal propósito.
Artículo 8.— Tablón de anuncios electrónico.
1.— Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carácter
sustitutivo o complementario de la publicación física.
2.— El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del
ciudadano.
3.— El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la
Plata, así como se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en Almadén de la
Plata, Plaza de la Constitución núm. 1, a cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático.
4.— El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas del día. Cuando
por razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima antelación
posible indicando los medios alternativos disponibles.
Sección 2ª
De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la identificación y acreditación del Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Artículo 9.— Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1.— Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, los siguientes sistemas
para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma
electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento de Almadén de la
Plata, cuya relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la LAE y a las normas dictadas en su desarrollo, así como en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Almadén de la Plata
b) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que se determinen
en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Decreto de la Alcaldía, con indicación de las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación y autenticación.
2.— Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona
física que las representen. Los certificados de persona jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el Ayuntamiento
puedan aceptarlos.
3.— El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónicos los datos
de identificación que sean necesarios conforme a la legislación aplicable.
El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica implicará que el Ayuntamiento de Almadén de la Plata puede tratar los datos personales consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.
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4.— La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a través de empleados públicos habilitados,
en los procedimientos en los que así se establezca y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los
que los interesados no dispongan. A tal efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento
expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.
5.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata mantendrá actualizado un registro de funcionarios habilitados para la identificación o acreditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante
Decreto de la Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance de la
habilitación. El mencionado registro será público y accesible en la sede electrónica.
Artículo 10.— Identificación y acreditación de la voluntad del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
1.— De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la LAE, el Ayuntamiento de Almadén de la Plata podrá utilizar
los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a) En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Almadén de la Plata determinará mediante Decreto de la
Alcaldía, los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de código seguro de
verificación de documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y 20 del RDLAE, los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 4/2010,de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma electrónica y de certificados Ayuntamiento de Almadén de la Plata..
b) El personal al servicio del Ayuntamiento de Almadén de la Plata utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:
— La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.
— La firma electrónica establecida en la «Plataforma @FIRMA», o en los sistemas que pudieran sustituirlo o completarlo.
— La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de Almadén de la Plata en los
términos establecidos en los artículos 21 y 22 del RDLAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que apruebe la política de firma
electrónica y de certificados del Ayuntamiento.
c) El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores de conformidad con las condiciones y garantías que se determinen en los convenios
que los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que se transmitan, conforme al artículo 4 de esta ordenanza.
2.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata aprobará, mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de firma
electrónica y de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo.
3.— Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en base a los principios
básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS.
La política de seguridad deberá identificar a los responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los
miembros de la Corporación.
4.— La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso electrónico delos ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Sección 3ª
Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Artículo 11.— Registro electrónico del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
1.— Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, accesible en
su sede electrónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones
previstos en los artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31 del RDLAE.
2.— El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter
voluntario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la
obligatoriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, de conformidad con
lo previsto en el artículo 27.6 de la LAE.
En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios electrónicos en la presentación de los anuncios para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de conformidad con lo establecido en su ordenanza reguladora.
3.— La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización desconcentrada en registros auxiliares.
4.— El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A los efectos de cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.
5.— El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica Ayuntamiento de Almadén de
la Plata, que será la oficial peninsular conforme a lo que establece el ENI. El calendario de días inhábiles a efectos de este registro electrónico será el que corresponde al municipio de Almadén de la Plata, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica.
6.— En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almadén de la Plata los buzones de
correo electrónico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.
7.— Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 12.— Gestión del Registro.
1.— Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almadén de la Plata el Servicio que tenga
atribuida la competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaria del Ayuntamiento.
2.— Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean
del ámbito de competencia del registro. Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de la Secretaría o a
iniciativa propia, la aprobación y modificación de los formularios correspondientes, con especificación de los campos de los mismos
de obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el formulario. Los propios formularios
deberán marcar de forma precisa los campos obligatorios.
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Artículo 13.— Documentos admisibles.
1.— El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas:
a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
b) Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento de Almadén
de la Plata, cuya presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación del Registro
Electrónico.
2.— Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Almadén de la Plata
podrá admitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que se acuerde, o
recibir solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la competencia del Ayuntamiento.
3.— La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la
presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4.— El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el primer apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que alude el apartado 2 del
citado artículo, y dando opción al interesado para solicitar el justificante del intento de presentación a que se refiere este mismo precepto, salvo que la información sobre el intento conste en la visualización de la pantalla deforma imprimible o descargable por el
interesado.
5.— Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se requerirá
al interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá de validez o eficacia.
6.— La presentación de los textos a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla se realizará ante el Registro
Electrónico de la Diputación que estará accesible en la sede electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del boletín en la «Plataforma BOPSevill@», donde existirá un enlace con el mencionado registro electrónico.
Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se dispone, por causa justificada, de los medios tecnológicos precisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 de la LAE. En todo
caso la presentación de estos textos será única, debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al artículo 16.2 de esta
ordenanza.
Artículo 14.— Presentación de documentación complementaria.
1.— Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo 12.2 de
esta ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo procedimiento, admitir o requerir la presentación de documentos electrónicos anejos al mismo. La posibilidad de esta presentación existirá
en todo caso cuando se trate de una presentación electrónica no sujeta a formulario específico.
2.— Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en
formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada previsto en el artículo 35.2 de la LAE y en el artículo 23 de esta ordenanza, podrá aportar los mismos por vía no electrónica, indicando
la información a que se refiere el apartado 4 siguiente.
3.— Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite de subsanación, debiese aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo podrá presentar también por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere, un formulario específico para tal propósito.
4.— Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o
solicitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado deberá aportar la información que permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el número o, en su defecto,
el código de registro individualizado al que se refiere el artículo 17 de esta ordenanza.
5.— De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limitarse
mediante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada
e informando de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Artículo 15.— Cómputo de plazos.
1.— El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año,
durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, que se
anunciarán con la antelación que resulte posible en la sede electrónica.
2.— En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.
3.— Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro
Electrónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, que figurará visible al usuario.
4.— El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE.
5.— Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al calendario aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común.
Artículo 16.— Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico.
1.— La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en el
Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de
inscripción.
2.— El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de
salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente.
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3.— Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a) Un código de registro individualizado.
b) La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el caso de entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, postal o electrónica.
c) La fecha y hora de presentación o remisión.
d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico.
e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona.
f) Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de la existencia, en su caso, de anexos.
g) Cualquier otra información que se considere pertinente en función del procedimiento electrónico origen del asiento.
Para los textos a publicar en el “Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla” se estará a lo dispuesto en su ordenanza reguladora.
Artículo 17.— Recibo de presentación.
1.— El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, con el siguiente contenido:
a) El número o código de registro individualizado.
b) La fecha y hora de presentación.
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los
datos introducidos en el formulario de presentación.
d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos. A estos efectos se entiende por la huella electrónica el resumen que se
obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de resumen «hash» a la información de que se trate. El acuse de recibo
mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la huella electrónica.
e) Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente
para la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable.
2.— El recibo de presentación indicará que el mismo no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de
las causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1del RDLAE.
3.— El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Electrónico se realizará, siempre que resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal que se garanticen plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el Ayuntamiento del contenido delos formularios presentados así
como de los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación y del contenido de la documentación presentada.
Artículo 18.— Notificaciones electrónicas.
1.— Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por
el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27.6 de la LAE.
2.— Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que cumplan las exigencias técnicas establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS.
3.— La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en la presente ordenanza.
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse
por medios electrónicos.
4.— Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica.
5.— Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las
notificaciones correctamente practicada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.
6.— Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación
administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá
efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.
7.— Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, podrá poner a disposición de los interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:
— El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por otro cualquiera de
los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos en que fuera obligatoria la comunicación por medios electrónicos.
— El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE, pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones estará disponible para los
interesados en tanto se encuentren abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado.
8.— En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE, cuando la notificación no haya podido practicarse por imposibilidad
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y
específicamente relacionadas con el servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación que interviene en el
proceso de notificación, se repetirá la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días desde la puesta a disposición a los efectos
previstos en el citado precepto.
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Artículo 19.— Medios de notificación electrónica.
1.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata, habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 35 a 40 del RDLAE y en la presente ordenanza.
2.— La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:
a) Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38.1 del
RDLAE. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los
supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica,
que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al interesado.
b) Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del
destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación.
c) Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las siguientes
condiciones:
— Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notificación de la
actuación administrativa que tendrá dicho acceso. Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a
su disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes, preferentemente, en el envío de
mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros sistemas sustitutivos o complementarios
tales como correo electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red Provincial de Telecomunicaciones.
— Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el
interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.
Artículo 20.— Expediente electrónico.
1.— La formación de los expedientes electrónicos es
responsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
2.— El foliado de los expedientes electrónicos se llevará acabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente
mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la LAE, y en los términos del artículo 32.2 de la citada Ley y conforme a
la política de firma electrónica y de certificados
del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
3.— Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expediente
electrónico otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión
de determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a
los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada.
4.— Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesibles en los términos que determina el ENI.
Sección 4ª
De los documentos y los archivos electrónicos
Articulo 21.— Documentos y Certificados electrónicos.
1.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata podrá emitir por medios electrónicos los documentos administrativos y los certificados, que producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a los artículos 18 y 19 de la LAE y a la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Almadén de
la Plata, y se ajusten a los requisitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en los artículos 41 y 42 del
RDLAE, y alas determinaciones de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad.
Los certificados electrónicos, además, deberán contar con la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayuntamiento, o
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde.
2.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata usará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria,
estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas
tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología, y de forma que los
documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán
visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y
eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
3.— La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que determine el ENI.
Artículo 22.— Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
Las copias electrónicas de los documentos electrónicos originales tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 43 del RDLAE.
Artículo 23.— Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de Almadén de
la Plata.
1.— Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por
el Ayuntamiento de Almadén de la Plata tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en
el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 del
RDLAE y en el ENI.
2.— La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de Almadén de la Plata se realizará de
acuerdo con lo indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:
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a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de esta ordenanza.
b) Nivel de resolución.
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización.
3.— La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro
soporte.
Artículo 24.— Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de
Almadén de la Plata.
Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de
copias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento electrónico o en soporte papel original, emitido conforme a lo previsto en el RDLAE y en la presente ordenanza.
b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con indicación de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor.
c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento contenidas en la normativa de organización del Ayuntamiento, incluidas las de obtención automatizadas.
Artículo 25.— Destrucción de documentos en soporte no electrónico.
1.— Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley
como prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se
determinen en las resoluciones por las que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de Archivos, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el Alcalde del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, previo el oportuno expediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de destrucción, los
procedimientos administrativos afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de las personas
u órganos responsables del proceso.
Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de la LAE, requerirán informe previo
de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos realizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de las
condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establecen los Esquemas
Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos.
b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y
protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial.
Artículo 26.— Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos.
Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos,
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el artículo 35.2
de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE. Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica y deberán
ajustarse a los formatos y estándares aprobados en el ENI. En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado
para la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 27.— Obtención por los ciudadanos de copias electrónicas de documentos electrónicos.
1.— Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte
de procedimientos en los que tengan condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo
procedimiento.
La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos
que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al interesado.
2.— La incorporación, en su caso, de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos que se
tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido en el artículo 23
de esta ordenanza. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos que
prevé el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 28.— Archivo electrónico de documentos.
1.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor
probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.
2.— El Ayuntamiento de Almadén de la Plata adoptará las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida,
con sujeción a lo establecido en los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
3.— Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la presente ordenanza, y de conformidad con lo establecido en la
legislación en materia de Archivos.
4.— Los responsables del Archivo Electrónico promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y
expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el ENI.
5.— Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumplimento de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización delos sistemas.
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6.— Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.
7.— Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecerán en la Política
de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, y a través del uso de formatos de firma longeva que
preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.
Capítulo III
Gestión electrónica de los procedimientos
Artículo 29.— Criterios de la gestión electrónica de los procedimientos.
El Ayuntamiento de Almadén de la Plata, impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión
de los procedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y su
normativa de desarrollo, así como en la presente ordenanza.
Artículo 30.— Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1.— La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la
LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normalizados de solicitud. En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70.4 o en
relación con las comunicaciones previas y declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en
todo o en parte, con el objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
2.— Los modelos a los que se refiere el apartado anterior podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permitan la transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los
requisitos contemplados en la legislación administrativa. Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por resolución
del Alcalde y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
Artículo 31.— Comunicación a los interesados en un procedimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17,apartado 1, letra e) de esta ordenanza, la emisión de la comunicación al interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo competente para la instrucción del procedimiento de que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Denominación y objeto del procedimiento.
b) El número o código de registro individualizado que identifique el expediente.
c) Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución y de la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo
de dicho plazo.
d) Efectos que puede producir el silencio administrativo, si transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado
la resolución correspondiente.
e) Medios que se podrán utilizar para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo, en
su caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro medio electrónico.
2.— La comunicación se remitirá al lugar que el interesado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notificaciones y, por el medio señalado como preferente en la misma.
3.— La emisión de la comunicación no será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impugnado
en vía de recurso.
b) Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte y se notifique la
resolución expresa correspondiente que ponga final procedimiento.
4.— En los procedimientos iniciados a través de la ventanilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009,de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse en un plazo
máximo de cinco días.
Artículo 32.— Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.
1.— La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
36 de la LAE, así como en la legislación de procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, y en esta ordenanza.
2.— Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio
competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no electrónica. En todo caso,
para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su reproducción en papel, se estará a lo establecido en
el artículo 23 de esta ordenanza. De no ser posible la impresión de un código generado electrónicamente o la utilización de otro sistema de verificación automático, el secretario o funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia
de la copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recuperación del
documento electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido.
3.— La gestión electrónica del procedimiento garantizará en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos preceptivos conforme a la legalidad vigente.
Artículo 33.— Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.
El Ayuntamiento de Almadén de la Plata habilitará en la Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de información
sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LAE.
Artículo 34.— Terminación del procedimiento.
La resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los requisitos previstos en el art. 89 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, e incorporará la firma electrónica reconocida del órgano administrativo competente para dictar la resolución.
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Artículo 35.— Actuación administrativa automatizada.
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la Alcaldía como el órgano responsable a efectos de impugnación.
Disposición adicional.— Política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal y de gestión de documentos
electrónicos.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de
Archivo, elaborará la propuesta de política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la política de gestión de documentos electrónicos, cuando los medios técnicos y tecnológicos lo permitan.
Disposición Transitoria única.— Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
El Ayuntamiento de Almadén de la Plata adecuará las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos
para que las previsiones contenidas en esta ordenanza sean aplicables desde su entrada en vigor. En todo caso los derechos reconocidos a los ciudadanos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de la administración del Ayuntamiento de Almadén
de la Plata podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, cuando los
medios técnicos y tecnológicos lo permitan.
Disposición Final primera.— Habilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Almadén de la Plata para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en esta Ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de
la Corporación en la primera sesión que éste celebre.
Disposición Final segunda.— Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites
administrativos, o modificación de los existentes, tendrá que prever su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones y a los requisitos previstos en esta Ordenanza.
Disposición Final tercera.— Entrada en vigor.
1.— En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la
Ley 11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás
legislación que resulte aplicable.
2.— La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.»»
6W-849
————
ARAHAL
Decreto: 262/13.
En el Ayuntamiento, a 18 de febrero de 2013.
Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años.
De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución, en el que se establece que: «Los Ayuntamientos acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta caducidad
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado».
Por todo lo anterior, y dado que las personas que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo
establecido.
Primero: Declaro la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes y, por tanto, la baja en dicho Padrón.
Nombre y apellidos

Dora Elena Potes Escarraga

N.º tarj. resid. o pasaporte

29.284.323

Domicilio

Fecha de CR

Perpetuo Socorro, 26

30/09/2012

Segundo: Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo mando y firma el señor Alcalde Presidente, don Miguel Ángel Márquez González, ante mí, el Secretario General, que doy
fe en el lugar y fecha antes consignados.
El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.—Ante mí, el Secretario, Jacinto Martín Ruiz.
————
Decreto: 263/13.
En el Ayuntamiento, a 18 de febrero de 2013.
Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años.
De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución, en el que se establece que: «Los Ayuntamientos acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta caducidad
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado».
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Por todo lo anterior, y dado que las personas que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo
establecido.
Primero: Declaro la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes y, por tanto, la baja en dicho Padrón.
Nombre y apellidos

María Teresina Chaves
Jair Dos Santos Cordeiro
Daniel Cristian Padilha
Mamour Dia

N.º tarj. resid. o pasaporte

FB826690
CY541266
FB826689
10645759

Domicilio

Fecha de CR

Disem. Pago Molinilla,5
Disem. Pago Molinilla,5
Disem. Pago Molinilla,5
Disem. La Lavandera, 2

03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013
03/02/2013

Segundo: Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo mando y firma el señor Alcalde Presidente, don Miguel Ángel Márquez González, ante mí, el Secretario General, que doy
fe en el lugar y fecha antes consignados.
El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.—Ante mí, el Secretario, Jacinto Martín Ruiz.
7W-2995
————
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 2017, de 27 de diciembre de 2012. Ref. Expedientes 1.11 (NO ENCSARP).
Visto que con fecha 10 de octubre de 2012 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expedientes de baja en el Padrón de Habitantes del municipio: Expediente 1.11, de Lorenz Peter Kramer y Gabriele Hildegard Kramer, en
urbanización Valleverde n.º 24, ya que los mismos no han manifestado su conformidad con dicha baja.
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2012 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento a las bajas en el Padrón de Habitantes, resuelvo:
Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a Lorenz Peter Kramer y Gabriele Hildegard Kramer,
en urbanización Valleverde n.º 24.
Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
Tercero: Notificar a los interesados su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
recordándoles que deben proceder a inscribirse en el Padrón del municipio donde residan habitualmente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
En Arahal a 27 de diciembre 2012.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
————
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 2018, de 27 de diciembre de 2012. Ref. Expedientes 3.11 (NO ENCSARP).
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2012 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de baja en el Padrón de Habitantes del municipio: Expediente 3.11, de Adriana Roxana Matey y Mariam Petcu, en calle Odiel
n.º 4-A, ya que los mismos no han manifestado su conformidad con dicha baja.
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2012 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento a las bajas en el Padrón de Habitantes, resuelvo:
Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a Adriana Roxana Matey y Mariam Petcu, en calle
Odiel n.º 4-A.
Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
Tercero: Notificar a los interesados su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
recordándoles que deben proceder a inscribirse en el Padrón del municipio donde residan habitualmente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
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resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
En Arahal a 27 de diciembre 2012.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
————
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 2019, de 27 de diciembre de 2012. Ref. Expedientes 35.11.
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2012 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de baja en el Padrón de Habitantes del municipio: Expediente 35.11, de María Isaura Borcoi, en barriada Francisco de Quevedo, bloque 17, 2.º-A, ya que la misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja.
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2012 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento a las bajas en el Padrón de Habitantes, resuelvo:
Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a María Isaura Borcoi, en barriada Francisco de Quevedo, bloque 17, 2.º-A.
Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
Tercero: Notificar a los interesados su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
recordándoles que deben proceder a inscribirse en el Padrón del municipio donde residan habitualmente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
En Arahal a 27 de diciembre 2012.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
————
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 2021, de 27 de diciembre de 2012. Ref. Expedientes 2.12 (NO ENCSARP).
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2012 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de baja en el Padrón de Habitantes del municipio: Expediente 2.12, de Vincas Vicius, en calle Óleo n.º 4, ya que la misma no
ha manifestado su conformidad con dicha baja.
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2012 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento a las bajas en el Padrón de Habitantes, resuelvo:
Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a Vincas Vicius, en calle Óleo n.º 4.
Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
Tercero: Notificar a los interesados su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
recordándoles que deben proceder a inscribirse en el Padrón del municipio donde residan habitualmente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
En Arahal a 27 de diciembre 2012.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
————
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 2022, de 27 de diciembre de 2012. Ref. Expedientes 3.12 (NO ENCSARP).
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2012 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de baja en el Padrón de Habitantes del municipio: Expediente 3.12, de Mindaugas Stripeika, en calle Óleo n.º 6, ya que la
misma no ha manifestado su conformidad con dicha baja.
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2012 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento a las bajas en el Padrón de Habitantes, resuelvo:
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Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a Mindaugas Stripeika, en calle Óleo n.º 6.
Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
Tercero: Notificar a los interesados su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
recordándoles que deben proceder a inscribirse en el Padrón del municipio donde residan habitualmente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
En Arahal a 27 de diciembre 2012.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
————
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 2023, de 27 de diciembre de 2012. Ref. Expediente 7.12. Baja de oficio.
Visto que con fecha 27 de agosto de 2012 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente
de baja en el Padrón de Habitantes del municipio: Expediente 7.12, de Fermín Sánchez Sánchez, en calle Rafael Alberti n.º 14, ya que
el mismo no ha manifestado su conformidad con dicha baja.
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2012 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento a la baja en el Padrón de Habitantes, resuelvo:
Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a Fermín Sánchez Sánchez, en calle Rafael Alberti n.º 14.
Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
Tercero: Notificar a los interesados su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
recordándoles que deben proceder a inscribirse en el Padrón del municipio donde residan habitualmente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
En Arahal a 27 de diciembre 2012.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
————
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado la resolución siguiente:
Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 2024, de 27 de diciembre de 2012. Ref. Expediente 12.12. Baja de oficio.
Visto que con fecha 7 de noviembre de 2012 se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento en relación con el expediente de baja en el Padrón de Habitantes del municipio: Expediente 12.12, de Antonio Jesús Rodríguez Guerrero, en calle Mogrollos
n.º 46, ya que el mismo no ha manifestado su conformidad con dicha baja.
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2012 se ha recibido por este Ayuntamiento el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento a la baja en el Padrón de Habitantes, resuelvo:
Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes a Antonio Jesús Rodríguez Guerrero, en calle Mogrollos
número 46.
Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
Tercero: Notificar a los interesados su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios, a los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
recordándoles que deben proceder a inscribirse en el Padrón del municipio donde residan habitualmente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Arahal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
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optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
En Arahal a 27 de diciembre 2012.—El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González.
7W-2833
————
AZNALCÓLLAR
Habiendo transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles de exposición del Presupuesto General de esta Entidad para 2013, y
publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de 31 de enero de 2013, sin que se hayan formulado reclamaciones, se
considera éste definitivamente aprobado, según lo establecido en el artículo 169.1 del Real Dcreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, y en cumplimiento del artículo 169.3 del citado Real Decreto Ley 2/2004, se hace público el resumen por capítulos
del Presupuesto General de esta Entidad, así como su plantilla de personal.
AYUNTAMIENTO
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS
Capítulo

Denominación

ESTADOS DE INGRESOS
A. Operaciones corrientes
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos Patrimoniales

1.272.091,58 €
139.459,31 €
302.794,33 €
2.165.520,39 €
48.168,40 €

A. Operaciones de capital
6 Enaj. Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros
9 Pasivos Financieros
Total ingresos

6,00 €
43.464,88 €

3.971.504,89 €

Euros

ESTADOS DE GASTOS
A. Operaciones corrientes
1 Gastos de Personal
2.027.425,64 €
2 Bienes Corrientes y Serv.
1.037.791,91 €
3 Gastos Financieros
147.225,16 €
4 Transferencias corrientes
461.711,03 €
B. Operaciones de capital
6 Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros
9 Pasivos Financieros
Total gastos

163.807,46 €

120.861,87 €
3.958.823,07 €

O.A.L. CRISPINEJO
RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS
Capítulo

ESTADOS DE INGRESOS
A. Operaciones corrientes
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos Patrimoniales
A. Operaciones de capital
6 Enaj. Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros
9 Pasivos Financieros
Total Ingresos

Denominación

Euros

100.000,00 €

ESTADOS DE GASTOS
A. Operaciones corrientes
1 Gastos de Personal
90.284,50 €
2 Bienes Corrientes y Serv.
9.365,50 €
3 Gastos Financieros
350,00 €
4 Transferencias corrientes

100.000,00 €

B. Operaciones de capital
6 Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
8 Activos Financieros
9 Pasivos Financieros
Total Gastos

100.000,00 €

ANEXO II. COMPOSICIÓN PLANTILLA ORGÁNICA
En virtud de los previsto en los artículos 126 y 127 de TRRL, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
la composición de la plantilla orgánica es:
A) Funcionarios:
1) Con habilitación Nacional
1
2) Escala de Administración General Administrativo
4
3) Escala de Administración Especial
a) Oficial de Policía, vacante
1
b) Policía Local
7
3 Vacantes
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B) Personal laboral:
Fijos e indefinidos:
Encargado de obras
Encargado de almacén
Oficial de obras
Servicio de limpieza
Electricista
Auxiliar administrativo (Consultorio)
Auxiliar Administrativo (Obras Y Serv.)
Auxiliar Administrativo (ser. Sociales)
Asistente Social
Servicio de Ayuda a domicilio
Psicólogo
Bibliotecaria
Monitor Cultural
Locutor Emisora
Profesora de Adultos
Monitores Deportes

Lunes 25 de marzo de 2013

1
1
7
3
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2

Eventuales:
Educadora
Trabajadora Social
Auxiliares Ley Dependencia
Arquitecta
Aparejadora
Conserjes
Operarias de Limpieza
Monitores de Deportes
Cuidadoras
Otro Personal

1
1
5
1
1
4
17
6
3
20

COMPOSICIÓN PLANTILLA DEL O.A.L. CRISPINEJO
A) Personal laboral:
Eventuales:
Administrativos
2
Técnicos
1
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Aznalcóllar a 20 de febrero de 2013.—El Alcalde–Presidente, Agapito Ramírez Domínguez.
8W-3046
————
BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el Departamento de Actividades de este Ayuntamiento, se está tramitando a instancias de don Fernando
Vega de Seoane Pallarés, actuando en nombre de la Sociedad Quick Wash, S.L., expediente de licencia de apertura nº 13/03, para
ejercer la actividad de «Puente de lavado automático para vehículos», en la zona comercial de la Manzana 2-B, del Plan Parcial «El
Aceitunillo», de esta localidad.
Que por resolución de Alcaldía de fecha 27 de octubre de 2003, se acordó la concesión de la Licencia de Instalación para la
actividad de referencia, comunicándole que para la concesión de la licencia de apertura y puesta en funcionamiento de la actividad, se
tendría que cumplimentar el contenido del informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de 2003, y que se unió como anexo a
la notificación del citado acuerdo.
Que con fecha 14 de abril de 2010, se emite requerimiento al titular, advirtiéndole que, estando el procedimiento paralizado a
causa del interesado, transcurridos tres meses, se produciría la caducidad del mismo, de conformidad con el artículo 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Habiéndose intentado la notificación del requerimiento anterior, sin que se haya podido practicar, se hace público este anuncio, según lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
En Bormujos a 5 de febrero de 2013.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.
6W-1991
————
BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
entidades locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986, de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir
habitualmente en este municipio:
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Epdte.: 2/13 B.O.
D.N.I.: 27277972-H.
Nombre y apellidos: José Ruiz Moreno.
Último domicilio: Avda. Mairena del Aljarafe, n.º 44.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace
público este anuncio, según lo establecido en el art. 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su conocimiento, y para
que manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Bormujos a 30 de enero de 2013.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno.
6W-1364
————
BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986, de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir
habitualmente en este municipio:
Epdte.: 1/13 B.O.
D.N.I.: 28825327-W.
Nombre y apellidos: Ángela Desirée Endrina Anastasio.
Último domicilio: C/. Antonio Machado, nº 27.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace
público este anuncio, según lo establecido en el art. 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días, para su conocimiento, y para que
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Bormujos a 30 de enero de 2013.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno.
6W-1363
————
BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986, de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 3/13 B.O.
Núm. pasaporte: 02494025.
Nombre y apellidos: Mustapha John.
Último domicilio: C/ Raya Real, nº 3, Puerta BI.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace
público este anuncio, según lo establecido en el art. 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días, para su conocimiento, y para que
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Bormujos a 30 de enero de 2013.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno.
6W-1365
————
BRENES
Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2013, aprobó inicialmente el expediente 1/13 de crédito extraordinario y suplemento de crédito, por importe de 76.586,00 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169, del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un periodo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Intervención Municipal y, en su caso, presentar
reclamaciones ante el Pleno, considerándose elevada a definitiva la aprobación si durante el período de información pública no se formulase reclamación alguna.
En Brenes a 7 de marzo de 2013.—El Alcalde, Manuel Moreno Noa.
3W-3803
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BURGUILLOS
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2012, relativos a la modificación de las Ordenanzas fiscales que se expresan a continuación, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oficial» de la provincia número 281, de 3 de diciembre de 2012, se entienden
definitivamente adoptados los acuerdos y se procede a la publicación íntegra del texto de las referidas Ordenanzas fiscales, a los efectos
de lo preceptuado en los artículos 17.4 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Ordenanzas que se citan:
1.º Impuesto sobre Bienes Inmuebles
2.º Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
3.º Tasa por cementerios locales y otros servicios públicos de carácter local
4.º Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículo, carga y descarga de mercancías.
5.º Tasa por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para
venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los
mismos.
Contra los citados acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1 y 60 a 77, ambos inclusive, del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, acuerda fijar
los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar la Ordenanza
fiscal reguladora del mismo.
Artículo 2.
Son objeto de este Impuesto los bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características especiales, sitos en el término
municipal de Burguillos.
CAPÍTULO II
Hecho imponible
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1. Los de dominio público afectos a uso público.
b2. Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 4.
A efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, los definidos como tales en el Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico el inmueble
dependerá de la naturaleza del suelo.
CAPÍTULO III
Sujetos pasivos
Artículo 5.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este Impuesto, que sean:
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a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos.
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c) Los titulares de los derechos de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos el mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
CAPÍTULO IV
Exenciones y bonificaciones
Artículo 6. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979, y los de asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos
en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición
de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentas, por consiguiente
las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
2. Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos
educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. (Artículo 7 Ley 22/1993).
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere su artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a
que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
2) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el
catálogo previsto en el artículo 86 del Registro del Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
3) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos
de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del período impositivo siguiente aquel en que se realice su
solicitud.
3. Exenciones potestativas:
1) En aplicación del artículo 62.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán
exentos de tributación en el impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:
a) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 4,39 euros
b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 10,70 euros.
2. En aplicación del artículo 62.3 del TRLRHL, el Ayuntamiento no aplicará la exención de los bienes que sean titulares los
centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión e exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud
y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 7. Bonificaciones a empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción
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y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.
2. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
A la solicitud se deberá acompañar:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrado de la Sociedad, y fotocopia del último
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f) Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se solicita
la información.
g) En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del
plan parcial, unidad de actuación, etc., deberá presentarse certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento que los relacione.
3. Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de cada uno de ellos.
Artículo 8. Bonificaciones a viviendas de protección oficial.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las viviendas protegidas que cumplan las
condiciones de uso, destino, superficie, calidad, diseño y precio de venta o alquiler establecida para cada uno de los Programas en los
Planes andaluces y estatales de vivienda y suelo y obtengan calificación definitiva como tales por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
2. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se solicite y por el tiempo que reste.
3. A efectos de la aplicación de esta bonificación, deberá aportarse la siguiente documentación debidamente compulsada:
– Escrito de solicitud de la bonificación
– Fotocopia del certificado de calificación de VPO.
– Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
– Fotocopia del recibo del IBI del año anterior.
4. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de
explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
5. Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, los sujetos pasivos que ostenten
la condición de familia numerosa. La bonificación será otorgada por plazo de un año. Su prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización de la misma si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. Ésta finalizará de oficio, en el período impositivo siguiente al que se deje de ostentar la condición de familia numerosa.
El importe de la bonificación será el siguiente:
a) 40% para las familias numerosas de hasta cinco (5) hijos.
b) 70% para las familias de sis (6) a sietes (7) hijos.
c) 90% para las familias de ocho (8) hijos en adelante.
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las siguientes condiciones:
— La vivienda tiene que ser el domicilio habitual del sujeto pasivo.
— Ninguno de los miembros de la familia podrá ser titular de otra vivienda en propiedad, alquiler o en virtud de cualquier otro título.
— La familia deberá acreditar que tiene ingresos anuales inferiores a cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional General.
— La condición de familia numerosa se acreditará únicamente por el título oficial, expedido conforme a la Ley 40/2003, de 18
de noviembre de Protección a las Familias Numerosas o disposiciones que la sustituyan.
El solicitante deberá aportar:
— Solicitud de la bonificación identificando el inmueble.
— Fotocopia del documento que acredite la propiedad del inmueble.
— Certificado, Título o Carnet de familia numerosa.
— Volante del Padrón Municipal en que se acrediten los miembros que residen en la vivienda.
— Fotocopia de la última declaración del IRPF, de los residentes de la vivienda, excepto en el supuesto en que no estén obligados
a presentar tal declaración, en cuyo caso lo acreditarán documentalmente.
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6. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
7. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud
y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá
si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
8. Los bienes inmuebles que tengan derecho al beneficio fiscal relacionado en los apartados anteriores:
– Solo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su compatibilidad.
– Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de compatibilidad.
Artículo 9. Bonificaciones por domiciliación bancaria.
Con objeto de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como incentivar la domiciliación
bancaria como medio de pago más idóneo, los sujetos pasivos que domicilien en una entidad de crédito o de ahorro el pago del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, gozarán de una bonificación del 3% de la cuota del impuesto en el primer ejercicio cuyo pago haya sido domiciliado, del 2% en el segundo ejercicio y del 1% en el tercer ejercicio y siguientes.
En cualquiera de los tres casos se establece un límite máximo de noventa euros para cada ejercicio tributario.
Ante una nueva domiciliación con respecto a los mismos expedientes tributarios, ya sea por baja de la domiciliación anterior,
por cambio de orden de domiciliación o por cualquier otra causa se aplicará la bonificación por domiciliación que corresponda de
acuerdo con la primera solicitud de domiciliación, por lo que no volverán a aplicarse de nuevo las bonificaciones del 3% o del 2% de
las que anteriormente se hubieran disfrutado.
Las domiciliaciones bancarias, así como las comunicaciones de cambio de órdenes de domiciliación presentadas, deberán ser
presentadas por los sujetos pasivos en el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), al menos dos meses antes
del comienzo del período de cobro de este tributo. En otro caso, la comunicación surtirá efecto a partir del período siguiente. (Artículo
25 RGR).
Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por
la entidad de depósito en que hayan de presentarse los instrumentos de cobros, o cuando la administración disponga expresamente su
invalidez por razones justificadas.
El impago reiterado de los recibos domiciliados facultará a la Administración para ordenar la baja en la domiciliación.
En el supuesto de recibos domiciliados, no será necesario remitir al domicilio del contribuyente el documento de pago y los
datos de la deuda se incorporarán en el soporte magnético que origina el cargo bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir
el correspondiente cargo en cuenta.
Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al pago el primer día del último mes del vencimiento del periodo voluntario.
Si la domiciliación no fuera atendida, la entidad bancaria lo comunicará antes de la finalización del periodo voluntario de cobranza,
para iniciar a su vencimiento, la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo.
La utilización de cualquier medio de pago alternativo a la entrega de dinero en efectivo de curso legal en las cajas municipales
o de las entidades colaboradores no podrá implicar gasto alguno por su tramitación a cargo del Ayuntamiento. Si así no fuere, el gasto
cargado al Ayuntamiento será automáticamente resarcido del importe abonado al mismo, continuándose el procedimiento recaudatorio
por el resto de la cantidad adeudada pendiente de abono.
CAPÍTULO V
Base imponible, base liquidable y reducción
Artículo 10.
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará
y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 11.
La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar a la base imponible, la reducción a que se refieren los artículos
67 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Artículo 12.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas
de estas dos situaciones:
a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general en virtud de:
a1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
a2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reducción establecido en el artículo 68.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
b) Inmuebles para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción
prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes
causas:
b1. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
b2. Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
b3. Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
b4. Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.
2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a
la compensación establecida en el artículo 9 del TRLRHL con las siguientes normas:
2.1 Se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 del TRLRHL.
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2.2. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a
un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
2.3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su
desaparición.
2.4. El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble
en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando
concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1. b)2º y b) 3º del TRLRHL.
2.5. En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b)1º se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se
extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.
2.6. En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b) 2º, 3º y 4º, no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de
reducción y el coeficiente de reducción aplicando a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles
del municipio.
3. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que
resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.
4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
CAPÍTULO VI
Cuota tributaria y recargos
Artículo 13.
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
2. El tipo de gravamen será:
a) Para bienes de naturaleza urbana, el 0,62 %
b) Para bienes de naturaleza rústica, el 0,96 %
c) Para bienes de características especiales, el 0,6 %
3. Este Ayuntamiento establece para los bienes inmuebles de Uso Residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, un recargo del 15% de la cuota líquida del impuesto, en base a lo dictado en el artículo 72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CAPÍTULO VII
Periodo impositivo y devengo
Artículo 14.
1. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad
de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
CAPÍTULO VIII
Competencia y gestion del impuesto
Artículo 15.
1. Según prevé el artículo 76 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, este Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación
previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por el Ayuntamiento,
(en caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a través de este Organismo).
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso
resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se hace referencia en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 2/2004, cuando las circunstancias o alteraciones que se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
3. A los efectos previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 2/2004 los sujetos pasivos, están obligados a presentar
declaraciones de alta, baja o variación por las alteraciones de orden físico, económico o jurídico en los bienes inmuebles que tienen
trascendencia a efectos de este impuesto.
4. Las declaraciones de alta se presentarán en el Catastro, o en el Ayuntamiento, acompañadas de la documentación reglamentaria
precisa para la asignación del valor catastral. En caso de presentarse en el Ayuntamiento los técnicos municipales realizarán las tareas
que les competen en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el Catastro y trasladarán el resultado de las mismas a la Gerencia
Territorial en el formato establecido por ésta.
5. Las declaraciones de modificación de la titularidad jurídica del bien se podrán presentar ante el Ayuntamiento, acompañadas
de copia de la escritura pública que formaliza la transmisión.
6. Si el Ayuntamiento conoce de la modificación de titularidad por haber obtenido información de Notarios o del Registro de la
Propiedad, o bien porque el interesado ha presentado declaración, modificará su base de datos y, en el formato establecido, trasladar las
variaciones al Catastro.
Artículo 16.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos
establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración, que se celebren con cualquiera de las Adminis-
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traciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en
el título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
2. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón Catastral y en los demás documentos expresivos
de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro. Dicho padrón, que se formará anualmente, contendrá la
información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase.
3. Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las
listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4. En cuanto a las inclusiones, exclusiones o alteraciones de datos contenidos en el Catastro Inmobiliario, elaboración de ponencias, formación de padrones, reclamaciones, liquidación e inspección, se estará a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las demás
disposiciones legales reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 17.
El periodo de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se determinara cada año y se anunciara públicamente.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre
de 2012, entrará en vigor a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y regirá en tanto no se acuerde su modificación
o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.1 y artículos 92 a 99 ambos inclusive, del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales modificados por la Ley 50/98, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el Ayuntamiento de Burguillos, acuerda fijar los elementos necesarios para la
determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aprobando la siguientes Ordenanza Fiscal
reguladora del mismo.
Artículo 2.
1. Son objeto de este Impuesto los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que
sean su clase y categoría.
2. Se considerarán vehículos aptos para la circulación los que hubieran sido matriculados en los Registros Públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos del Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrículas turísticas.
3. No estarán sujetos a este Impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica, cuya carga útil no sea superior a 750 Kg.
II HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible la titularidad de vehículos gravados por el Impuesto, aptos para circular por vías públicas, a
nombre de la persona o entidad que conste en el permiso de circulación de aquel.
III SUJETOS PASIVOS
Artículo 4.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
IV EXENCIONES
Artículo 5.
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de
carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o
miembros con estatuto diplomático.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.
d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados
para su conducción por personas con discapacidad física, siempre que su potencia sea inferior a 14 o 17 caballos fiscales y pertenezcan
a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un grado de minusvalía inferior al 65 por 100, o igual o superior al 65 por
100, respectivamente. En cualquier caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo
simultáneamente.
Asimismo, los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como auto
turismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación.
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A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por 100, de acuerdo con el baremo de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen
en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. Con independencia de lo establecido en el apartado dos de este mismo artículo,
para poder gozar de la exención a que se refiere el párrafo anterior los interesados deberán justificar el destino del vehículo.
e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por el
municipio de la imposición.
f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para gozar de la exención a que se refiere la letra d) del apartado 1 de este artículo los interesados deberán solicitar su concesión, acompañando a tal efecto fotocopia compulsada de la siguiente documentación:
– Permiso de circulación del vehículo.
– Certificado de características técnicas acreditativa de la adaptación del vehículo.
– Certificado acreditativo de la minusvalía y grado de la misma, expedido por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía.
Por lo que se refiere a la exención prevista en el párrafo 2.º, de la letra d) del apartado anterior, para poder disfrutar de la misma
los interesados deberán aportar fotocopia compulsada de la siguiente documentación:
– Permiso de circulación del vehículo.
– Certificado de las adaptaciones realizadas al vehículo para que pueda ser utilizado para el transporte de minusválidos en
silla de ruedas, expedido por el fabricante o Servicio técnico oficial.
3. Para disfrutar de la exención a que se refiere la letra f) del apartado 1 del presente artículo, los interesados deberán instar su
concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio.
V BONIFICACIONES
Artículo 6.
Gozarán de la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto, aquéllos vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25
años. La antigüedad del vehículo se contará a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su
primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Para poder gozar de la bonificación, los sujetos pasivos deberán solicitar la aplicación acompañando a la solicitud fotocopia del
Certificado de Características Técnicas y del Permiso de Circulación del vehículo afecto, así cuantos documentos estime oportuno para
acreditar su antigüedad. La bonificación por antigüedad se aplicará de oficio en ejercicios siguientes a los vehículos que la hayan
obtenido en ejercicios anteriores.
VI BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
La base imponible de este impuesto está constituida, según la clase de vehículo de que se trate:
a) Turismos y tractores. Por la potencia fiscal.
b) Autobuses. Por el número de plazas.
c) Camiones, remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica. Por la carga útil de cada uno de ellos.
d) Motocicletas. Por la capacidad de su cilindrada.
e) Ciclomotores. Por unidad.
VII CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 8.
1. La cuota tributaria de este impuesto se obtiene por aplicación al cuadro de tarifas establecidas en el artículo 96, apartado 4
de la Ley 39/88 Reguladora de Haciendas Locales, modificado por la Ley 50/98 de 30 de diciembre, de los coeficientes expresados a
continuación, para las diversas clases de vehículos:
A) Turismos: 1,7.
B) Autobuses: 1,7.
C) Camiones: 1,7.
D) Tractores: 1,7.
E) Remolques y semirremolques: 1,7.
F) Otros vehículos (Ciclomotores y Motocicletas): 1,8.
De lo que resultará el siguiente cuadro de tarifas:
Potencia y clase de vehículo Cuota euros
A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales
21,45
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
57,94
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
122,30
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
152,34
De 20 caballos fiscales en adelante
190,40
B) Autobuses
De menos de 21 plazas
141,61
De 21 a 50 plazas
201,69
De más de 50 plazas
252,11
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C) Camiones
De menos de 1000 Kgs. de carga útil
71,88
De 1000 a 2999 Kgs. de carga útil
141,61
De más de 2999 a 9999 Kgs. de carga útil
201,69
De más de 9999 Kgs. de carga útil
252,11
D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales
30,04
De 16 a 25 caballos fiscales
47,21
De más de 25 caballos fiscales
141,61
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1000 y más de 750 Kgs. de carga útil 30,04
De 1000 a 2999 Kgs. de carga útil
47,21
De más de 2999 Kgs. de carga útil
141,61
F) Otros vehículos
Ciclomotores
7,96
Motocicletas hasta 125 c.c.
7,96
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.
13,63
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.
27,27
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.
54,52
Motocicletas de más de 1.000 c.c.
109,04
2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 9.
Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 2.822/1998 de
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación a las definiciones y categorías de vehículos y
teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:
a) Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos (clasificaciones 31 y 30 respectivamente, conforme al Anexo
II del Reglamento General de Vehículos) tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
1. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.
2. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil, tributará como camión.
b) Los motocarros tributarán, a los efectos de este Impuesto, por su cilindrada como motocicletas.
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los
remolques y semirremolques arrastrados.
d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otro vehículo
de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
e) La Potencia Fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2.822/1998, y ello en relación a lo previsto en el Anexo V del mismo
texto legal, según el tipo de motor, expresada con dos cifras decimales aproximadas por defecto.
f) La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la resultante de sustraer al peso máximo autorizado (P.M.A.) la Tara
del vehículo, expresados en Kilogramos.
g) Los vehículos furgones (clasificaciones 24,25 y 26 según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos) tributarán, a
los efectos de este impuesto, por su carga útil como camión.
h) En todo caso la rúbrica genérica de «Tractores», a que se refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los «tracto
camiones» y a los «tractores de obras y servicios».
VIII PERÍODO IMPOSITIVO
Artículo 10.
El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
IX DEVENGO
Artículo 11.
1. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
2. El importe de la cuota del impuesto será irreducible, cualquiera que sea la fecha en que se inicie la obligación de contribuir.
Por excepción, en el año en que se efectúe la primera adquisición, la cuota será prorrateable por trimestres naturales completos, cualquiera
que sea el número de días dentro de cada trimestre, devengándose la del trimestre que comprenda la fecha en que tenga lugar y los siguientes hasta finalizar el año. En caso de baja definitiva del vehículo, la cuota del impuesto también se prorrateará por trimestres naturales completos y tendrá efectividad en el trimestre siguiente en que tuviera lugar la formalización de baja.
También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
X RÉGIMEN DE DECLARACIÓN Y DE INGRESO
Artículo 12.
1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que altere su clasificación a los
efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán en la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar
de la fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento, que contendrá los
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria procedente así como la realización de
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la misma. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el
Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
2. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará
el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en
tanto que por la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras
del impuesto.
3. Quienes soliciten la matriculación de un vehículo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial o Local de
Tráfico correspondiente, el documento que acredite el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o su exención.
4. Una vez resuelto favorablemente el expediente relacionado con el vehículo de que se trate, un ejemplar del documento a que
alude el párrafo anterior, sellado por la Jefatura de Tráfico con indicación de la fecha de presentación y la matrícula del vehículo, se remitirá al Ayuntamiento correspondiente a través del Organismo administrativo que se encargue de dicha gestión, entregándose otro al
interesado y quedando el tercer ejemplar archivado en el expediente de matrícula del vehículo.
5. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la transferencia o la baja definitiva de un vehículo, así como la reforma del
mismo, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, o del cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo y que implique un cambio de domicilio con trascendencia tributaria, deberán acreditar previamente el pago del último
recibo presentado al cobro del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica, sin perjuicio de que sean exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.
Artículo 13.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se
realizará dentro del primer semestre de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema
de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público
a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.
3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de veinte días hábiles para que los legítimos interesados
puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el «Boletín Oficial»
de la provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
XI INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 14.
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER LOCAL
Artículo 1. Fundamento, naturaleza y objeto.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en los artículos 2, 15 a 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, el Ayuntamiento de Burguillos acuerda modificar la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios públicos de carácter local, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado Real Decreto en la redacción
dada a los mismos por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.
Artículo 2. Hecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio
público de competencia local: Cementerios locales y otros servicios públicos de carácter local, previsto en la letra p) del apartado 4 del
artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo;
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad
local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en artículo 40 de la citada Ley.
Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
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Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá aplicando las tarifas siguientes:
A) Cesión por 75 años : 800 euros.
B) Cesión por 5 años : 150 euros.
C) Cesión por 75 años de osario de restos: 300 euros.
D) Derechos de Inhumación: 20 euros.
E) Derechos de Exhumación: 20 euros.
F) Enterramiento y cerramiento de nicho: 60,00 euros.
G) Traslado de restos: 60,00 euros.
H) Cerramiento de nicho: 20,00 euros.
(El enterramiento y tapado de nicho consiste en la apertura del nicho, introducción de la caja mortuoria en el nicho y el cerramiento de la abertura de éste con fabrica de albañilería. El traslado de restos incluye cualquier manipulación que haya de realizarse en
los restos existentes en los nichos u osarios)
2. Las concesiones que se otorguen por setenta y cinco años podrán ser renovadas por igual periodo, debiendo solicitarse expresamente la concesión y abonarse la tasa que corresponda.
3. Si dentro de los sesenta días naturales siguientes a la concesión de un nicho para un período de cinco años, solicita el interesado
la concesión por 75 años, se practicará una liquidación por la diferencia. No obstante, una vez transcurrido dicho plazo, no será posible
referido cambio, debiendo liquidarse como si se tratara de una nueva concesión.
4. En caso de traslado de restos de un lugar a otro dentro del Cementerio, el titular de la concesión estará obligado a abonar la
tarifa correspondiente a traslado de restos (6.1.G) y la tarifa correspondiente a cerramiento de nicho y el Ayuntamiento estará obligado
a cerrar la sepultura con fábrica de ladrillo, salvo que haya de ser utilizada para un nuevo enterramiento en el plazo de cuarenta y ocho
horas.
Artículo 7. Devengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción, entendiéndose iniciada con la solicitud
del interesado.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de
la Ley general tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas
del vigente Reglamento General de Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10. Vigencia.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
Artículo 1. Fundamento, naturaleza y objeto.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en los artículos 2, 15 a 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, el Ayuntamiento de Burguillos acuerda modificar la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 de la citada Ley 39/1988, en la redacción dada a los mismos por la Ley 25/1998, de 13
de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
Carácter Público.
Artículo 2. Hecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local consistente en Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para entrada de
vehículos o aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, previsto en la letra h) del
apartado 3 del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo;
Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas o locales a que den acceso las entradas de
vehículos o carruajes a través de las aceras, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
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Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria está fijada tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de los aprovechamientos objeto de la tasa si los espacios ocupados no fueran de dominio público y consistirá en la cantidad resultante de aplicar la
tarifa siguiente:
Tarifa 1.ª Entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares o aparcamientos individuales en propiedad dentro de un
aparcamiento general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, con o sin modificación de rasantes, euros al año:
a. Cocheras particulares: Por cada plaza 30,00 euros.
b. Cocheras de comunidades de propietarios: Por cada plaza 20,00 euros.
Tarifa 2.ª Entrada en locales para venta o exposición, reparación de vehículos o prestación de servicios de engrase, lavado, petroleado, carga y descarga de mercancías, etc.: Tarifa única 100,00 euros al año.
Tarifa 3.ª Reservas de espacios o prohibición de estacionamiento en vías y terrenos de uso público concedidos a hoteles o similares, por cada 10 metros lineales o fracción: 200,00 euros
Tarifa 4.ª Reserva de espacio de estacionamiento en la acera de enfrente o contiguas, de cocheras a cuyos titulares se autorice
la colocación de placa de vado permanente porque lo precisen para realizar las maniobras de entrada y salida de la cochera: Tarifa igual
a la que haya devengado por la entrada.
Tarifa 5.ª Importe de la placa de vado 15,00 euros.
Artículo 7. Devengo.
1. Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción.
Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.
2. El período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período
autorizado. Las tarifas se prorratearán por meses naturales completos en casos de nuevas autorizaciones, bajas o modificación de los
elementos determinantes de la cuota.
2. Los interesados en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización, haciendo constar, calle y número,
superficie y objeto de la solicitud.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se
notificará al interesado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se
declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente al período autorizado. La no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. La placa deberá entregarse al Ayuntamiento una vez aprobada la baja.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas
del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
9. Aún no solicitada la autorización, si existe entrada de vehículos, el Ayuntamiento podrá de oficio incluir en el padrón a la cochera y también podrá de oficio reclamar el pago de la tasa.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
Artículo 10. Disposición final. Vigencia.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS
O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS POSTES PARA LÍNEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO,
TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS PARA VENTA AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS
PÚBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en los artículos 2, 15 a 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, el Ayuntamiento de Burguillos acuerda modificar la Ordenanza
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fiscal reguladora de tasa por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido
incluidos los postes para líneas, cables, palomillas,. cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas,
aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o
vuelen sobre los mismos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27
del citado Real Decreto en la redacción dada a los mismos por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de
las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.
Artículo 2. Objeto.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local: Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas
o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores,
rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos, previsto en la letra k) del apartado 3 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, no
podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa consistirá, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en el término municipal las empresas explotadoras de servicios de suministros, que afecten a la generalidad
o a una parte importante del vecindario, en favor de las que se haya constituido la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del suelo, subsuelo o vuelo de las vía públicas municipales.
2. Otras instalaciones distintas de las incluidas en la tarifa anterior:
a. Básculas en terrenos de dominio público: 30 euros al año.
b. Cabinas fotográficas, aparatos de xerocopias o fotocopias 120 euros al año.
c. Aparatos de venta o expedición automática de cualquier producto o servicio, en el suelo o vuelo de terrenos de dominio público por dada unidad o aparato: 120 euros al año.
d. Cajeros Automáticos de Bancos, Cajas y Entidades Financieras: 1.200 euros al año.
e. Otras instalaciones distintas de las anteriores:
1. Subsuelo: Cada metro cúbico del subsuelo realmente ocupado, medidas sus dimensiones con espesores de muros de contención, soleras y losas, al año 10 euros.
2. Suelo: Cada metro cuadrado o fracción, al año 10 euros.
3. Vuelo: Cada metro cuadrado o fracción, medido en proyección horizontal, al año 10 euros.
Artículo 7. Devengo.
1. Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción.
Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.
2. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso éste se computará por trimestres completos.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período
autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización, haciendo
constar cuantas circunstancias sean necesarias para identificar el objeto lugar y duración de la autorización.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se
notificará al interesado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se
declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al período autorizado. La no presentación
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas
del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
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Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
Artículo 10. Disposición final. Vigencia.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
En Burguillos 30 de enero de 2013.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.
8W-1584
————
CAMAS
Transcurrido el plazo legalmente establecido de exposición pública del Presupuesto General para el ejercicio 2013, así como
de la plantilla y relación de puestos de trabajo, aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada con carácter extraordinario el día 10 de enero de 2013, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 13, de fecha 17 de enero de
2013, formuladas alegaciones contra el mismo que, posteriormente han sido retiradas por los interesados, conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el Presupuesto General se considera definitivamente aprobado.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 de dicha Ley; artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se hace público el resumen por capítulos del Presupuesto General, así como la plantilla de personal, según el siguiente detalle:
I. Resumen por capítulos:
Presupuesto del Ayuntamiento
INGRESOS

Capítulos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominación
Ingresos directos
Ingresos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total:

Euros
7.124.143,06
225.000,00
3.328.306,77
6.139.115,86
180.702,89
—
—
40.000,00
274.000,00
17.311.268,58

GASTOS

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total:

11.055.376,52
4.270.091,94
289.068,19
648.888,60
615.901,67
1.295,00
40.000,00
390.646.66
17.311.268,58

Presupuesto del Organismo Autónomo Local «Cervantes»
INGRESOS

Capítulos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominación
Ingresos directos
Ingresos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total:

Euros

100.193,54

100.193,54

GASTOS

I
II
III

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros

75.623,54
22.070,00
2.500,00
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Denominación

Euros

Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total:

100.193,54

II. Resumen por capítulos del presupuesto consolidado:
Incluidos los estados previsionales de la «Sociedad para el Desarrollo de Camas», S.A.:
Capítulos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Total:

Ingresos
7.094.393,06
225.000,00
3.328.306,77
6.185.623,36
1.990.272,40
—
—
40.000,00
434.000,00
19.297.595,59

Gastos
11.547.347,54
4.642.761,92
572.946,06
548.695,06
—
637.901,67
1.295,00
40.000,00
678.648,69
18.669.595,94

III. Plantilla del personal funcionario y laboral:
Plantilla de personal año 2013
Denominación de la plaza

N.º plazas Grupo

Escala

Subescala

Habilitación C.Estatal
Habilitación C. Estatal
Habilitación C. Estatal
Admón. General
Admón. General
Admón. General
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. General
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. General
Admón. Especial

Secretaría
Intervención
Tesorería
Técnica
Administrativa
Auxiliar
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Serv. Especiales
Serv. Especiales
Serv. Especiales
Serv. Especiales
Serv. Especiales
Serv. Especiales
Serv. Especiales
Serv. Especiales
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Clase

Categoría

Funcionarios de carrera:
Secretario General
Interventor
Tesorero
Técnico
Administrativo
Auxiliar Administrativo(1 FIP)
Arquitecto
Asesor Jurídico
Encargado Biblioteca
Técnico RRHH
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico
Graduado Social
Trabajador Social ( 5 F.I.P.)
Técnico Juventud y Deportes
Programador
Delineante
Auxiliar Biblioteca
Auxiliar Informática
Auxiliar Recaudación
Encargado Infraestructura y Equip.
Operario Limpieza
Operario Barrendero
Inspector P. Local
Oficial P. Local
Policía Local
Ayudante Fontanero
Responsable de Compras
Psicólogo/a-F.I.P.
Médico/a-F.I.P.
Educador Social-F.I.P.
Abogado/a CIM-F.I.P.
Animador Sociocultural CIM-F.I.P.

1
1
1
5
19
19
2
1
1
1
2
1
2
6
1
1
1
3
1
2
1
3
3
1
5
38
1
1
3
1
2
1
1

A1
A1
A1
A1
C1
C2
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
AP
AP
A2
C1
C1
AP
A2
A1
A1
A2
A1
A2

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Personal Oficios
Personal Oficios
Personal Oficios
Policía Local
Policía Local
Policía Local
Personal Oficios
Media
Superior
Superior
Medio
Superior
Medio

Número total de funcionarios de carrera: 132
— Laborales fijos:
1. Titulado Técnico:
1.1. Titulado Técnico Superior:
Psicólogo
1.2. Titulado Técnico Medio:
Trabajador Social
1.3. Monitores Deportivos

3
2
2

Encargado
Inspector
Oficial
Policía
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2. Administración:
2.1. Auxiliar Servicios Múltiples
2.2. Auxiliar Almacén
2.3. Auxiliar de Biblioteca
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2
1
2

3. Personal de oficios:
3.1. Subalterno:
Notificador/Subalterno
Ordenanza-Reprografía
Subalterno
3.2. Encargado:
Encargado/a Limpieza

1
1
1
1

3.3. Oficial:
Oficial 1.ª Soldador
Oficial 1.ª Servicios Múltiples
Oficial 1.ª Pintor
Oficial 1.ª Mantenimiento
Oficial 1.ª Jardinero
Oficial 1.ª Polivalente
Oficial 1.ª Sepulturero
Oficial 1.ª Electricista
Mecánico-Conductor 1.ª
Conductor 1.ª
Mecánico 1.ª
3.4. Peón Especialista:
Peón Especialista
3.5. Operarios:
Peón Servicios Múltiples
Guarda
Limpiadoras
Peón Polivalente
Peón
Peón/Guarda

2
10
2
1
3
2
1
3
3
8
1
36
11
1
11
11
6
1

Número total de personal laboral: 129
PERSONAL EVENTUAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

2013

Secretari@ Alcaldía
P. Apoyo Advo. Área Educación, Cultura, Igualdad, Part. Ciudadana, Fiestas Mayores, Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías (1)
P.Apoyo Advo. Área Educación, Cultura, Igualdad, Part. Ciudadana, Fiestas Mayores, Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías (2)
P.Apoyo Advo. Área Educación, Cultura, Igualdad, Part. Ciudadana, Fiestas Mayores, Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías (3)
P.Apoyo Advo. Área Educación, Cultura, Igualdad, Part. Ciudadana, Fiestas Mayores, Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías (4)
P.Apoyo Advo. Área Educación, Cultura, Igualdad, Part. Ciudadana, Fiestas Mayores, Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías (5)
Asesor Área Mantenimiento Ciudad y Urbanismo
P. Apoyo Advo. Área Mantenimiento Ciudad y Urbanismo (1)
P. Apoyo Advo. Área Mantenimiento Ciudad y Urbanismo (2)
P. Apoyo Advo. Área Mantenimiento Ciudad y Urbanismo (3)
P. Apoyo Advo. Área Mantenimiento Ciudad y Urbanismo (4)
Asesor Área Personal Personal, Régimen Interno, Hacienda, Sanidad, Consumo y Medio Ambiente
P. Apoyo Advo. Área Personal, Régimen Interno, Hacienda, Sanidad, Consumo y Medio Ambiente (1)
P. Apoyo Advo. Área Personal, Régimen Interno, Hacienda, Sanidad, Consumo y Medio Ambiente (2)
Número total de personal eventual: 14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PERSONAL LABORAL FIJO. ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL «CERVANTES»

Puesto de Técnico Medio, Grupo A2
Puesto de Administrativo, Grupo C1
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, todo ello de conformidad con lo establecido en
el artículo 171 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Camas a 7 de marzo de 2013.—El Alcalde Presidente, Rafael A. Recio Fernández.
7W-3504
————
CAMAS
El Sr. Alcalde-Presidente, con esta fecha ha dictado resolución que literalmente transcrita es del siguiente tenor:
«Decreto 71/2013, de 18 de enero, sobre iniciación de expediente sancionador por infracción a la Ley 14/86, de 25 de abril,
General de Sanidad, contra Restauración La Canela, S.L.
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Examinadas las diligencias y actuaciones realizadas en este Ayuntamiento, con relación al expediente sancionador número
2/2013 (sancionador), y de los antecedentes obrantes en este servicio, resultan los siguientes:
Hechos que motivan la incoación del procedimiento:
En virtud de las actas de inspección números 53600 y 53601 de 19/10/2012, levantadas por la Inspección adscrita al distrito
Sanitario Aljarafe en el establecimiento, denominado «Pans and Company» cuya titularidad ostenta Restauración La Canela, S.L. (don
Rafael García Hernández), situado en la calle Poeta Muñoz San Román, local 25 - Centro Comercial Carrefour - en Camas, se constatan las siguientes irregularidades en el establecimiento:
1. Carencia del Sistema de Autocontrol (requisitos simplificados de higiene).
2. Carencia de registro de control de los equipos de frío.
3. Almacenamiento de envases de uso alimentario junto a productos de limpieza.
4. Servicio higiénico falta de dotación.
5. Recipiente de residuos sólidos sin cierre hermético.
6. Falta de plan de control de plagas.
7. Falta de justificación documental de formación en manipulación de alimentos de los trabajadores.
Calificación, tipificación y sanciones:
Los hechos reseñados podrían constituir 7 (siete) infracciones administrativas sanitarias de carácter leve, conforme a lo dispuesto en el artículo 35.a).1º de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en relación con el Reglamento (CE) nº 852/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen las normas generales destinadas a los operadores de empresa alimentaria en materia de higiene de los productos alimenticios así como el Real Decreto 3484/00, de 29 de diciembre, por el que se establece las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas y en relación
con lo dispuesto, entre otros, en los siguientes artículos, anexos y reglamentos:
— Del Reglamento (CE) número 852/2004 en relación al anexo II, capítulo I, punto 4; al anexo II, capítulo VI, punto 2; al
anexo II, capítulo X, punto 2; al anexo II, capítulo XII; y así como el artículo 4.3c) y artículo 5 del citado reglamento.
— Del Real Decreto 3484/00, en relación al artículo 3.5, 7.4 y al artículo 10.1
Dichos hechos, de acuerdo con lo que resulte de la instrucción, pueden ser sancionados, respecto a la infracción leve del punto
1, con multa de 400,00 euros y respecto al resto de infracciones leves pueden ser sancionadas conforme a lo establecido en el artículo
36.1.a) de la Ley 14/86, de 25 de abril, con multa de 200,00 euros, por cada una de ellas.
En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2.a) de la Ley 2/98, de
15 de junio, de Salud de Andalucía (BOJA número 74, de 4 de julio) y con aplicación de lo dispuesto en el R.D. 1.398/93, de 4 de
agosto sobre Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y demás normas de general aplicación.
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con el art. 21.1.s) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materias de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas), art. 10 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía y demás normativa de aplicación, por el presente, vengo a dictar Decreto con las siguientes disposiciones:
Primera.—Incoar expediente sancionador 306/12 (sancionador-sanitario) para exigir la responsabilidad administrativa en que
supuestamente ha incurrido Restauración La Canela, S.L. (B-91898817).
Segunda.—Encomendar a la Delegación Provincial de Salud de Sevilla, la tramitación del presente expediente en virtud del
convenio suscrito en materia de procedimientos sancionadores, publicado a través de la resolución de 3 de marzo de 2000 (BOJA número 39 de 01.04.00).
Tercera.—En virtud del Convenio de Encomienda de gestión suscrito entre este Excmo. Ayuntamiento y la Consejería de Salud
(BOJA número 39, de 1 de abril de 2000), designar como Instructor del procedimiento a don Fulgencio Casanova Salas y como secretaria a doña Josefina Cabrera Vasco, funcionarios adscritos a la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud, quienes quedan sujetas al régimen de abstención y recusación previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
lo que en cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y requisitos previstos en los citados
artículos.
Cuarta.—Notifíquese el presente acuerdo al interesado, significándole que en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver sin más trámites el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda. En caso contrario, dispone
de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas
que convengan a su derecho, pudiendo en el referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones,
el presente escrito puede considerarse como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del R.D. 1398/93, de 4 de
agosto de regulación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que en el plazo para resolver el presente procedimiento es de 6
meses contados desde la fecha de iniciación del mismo, significándole que en caso de transcurrir dicho plazo sin que se produzca resolución se producirá la caducidad del expediente, conforme al artículo 44.2 del mismo texto legal.
Lo Decreta y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alonso Recio Fernández, en Camas a 18 de enero del año 2013; de lo que, como
Secretario, doy fe.»
Mediante el presente documento, se le notifica el acuerdo de iniciación de expediente sancionador número 2/2013 (Sanitario),
conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que ostenta los siguientes derechos:
— Derecho a recusar el nombramiento del instructor del procedimiento, conforme el régimen previsto en el art. 29 de la citada Ley 30/92, si se dieran algunos de los motivos de abstención numerados en el art. 28 de dicha norma.
— Derecho a reconocer la responsabilidad de los hechos la que conllevaría la Resolución del Procedimiento, con la imposición de la sanción de 1.600,00 euros.
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— Derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos
en el mismo, en cualquier momento, conforme al principio de acceso permanente recogido en el art. 3 del R.D. 1340/93, de 4 de agosto.
— Derecho a aportar cuantas, alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente, y en su caso proponer prueba
concretando los medios de que pretende valerse, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el recibo de la notificación de este
escrito, apercibiéndole, según el art. 13.2. del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo señalado, la iniciación podrá será considerada
Propuesta de Resolución.
— Igualmente se le informa que en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad se podrá resolver sin más trámites
el procedimiento, con la imposición de la sanción de 1.600,00 euros; en caso contrario, dispondrá de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo, solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole, que de no efectuar alegaciones, el presente escrito se considerará como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del R.D. 1398/93.
— De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que el plazo para resolver
y notificar el presente expediente es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse expresamente los efectos
serán de caducidad conforme a lo señalado en el art. 44 de la misma norma legal.
En Camas a 28 de enero de 2013.—El Funcionario Encargado, Antonio M. Gutiérrez de la Rosa.
3W-3796
————
CAMAS
El señor Alcalde Presidente, con esta fecha ha dictado resolución que, literalmente transcrita, es del siguiente tenor:
Decreto 194/2013, de 5 de febrero, sobre iniciación de expediente sancionador por infracción del Decreto Legislativo 2/2012,
de 20 de marzo, del Comercio Ambulante en Andalucía, y Ordenanza del Comercio Ambulante del municipio de Camas («Boletín
Oficial» de la provincia n.º 102, de 6 de mayo de 2011), contra don Juan Luis Boza Caro.
Examinadas las diligencias y actuaciones realizadas en este Ayuntamiento, con relación al expediente sancionador n.º 19/2013
(Comercio Ambulante) y de los antecedentes obrantes en este Servicio, resulta los siguientes:
Hechos
Denuncia de los Agentes de la Policía Local n.º 59 y 63, de fecha 10 de enero de 2013, por el que se denuncia la venta ambulante no autorizada de tomates, en la calle Santa María de Gracia n.º 20, por parte de don Juan Luis Boza Caro.
A estos hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos jurídicos
Primero: De conformidad con el art. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de las mismas, aún a título de simple inobservancia».
De los hechos calificados a continuación, se identifica como presunta persona responsable de la vulneración del Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, del Comercio Ambulante de Andalucía, a don Juan Luis Boza Caro con DNI n.º 47.205.578-X,
al ser el titular de la actividad que no poseía licencia municipal para la venta ambulante.
Segundo: De acuerdo con el art. 11.1.a) del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto: «Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien
por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia».
a) Propia iniciativa: La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de
constituir infracción por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente por tener la condición de
autoridad pública o atribuidas las funciones de inspección, averiguaciones o investigación.
Tercero: Según el art. 17.5 del mismo Reglamento, expresa textualmente: «Los hechos constatados por funcionarios a los
que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documentos públicos, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados».
Por tanto, y según se deduce del precepto anterior, los informes emitidos por Agentes de la Policía Local, al que se hace referencia en el expediente, es considerado como prueba en el expediente sancionador, debiendo incorporarse a la propuesta de resolución, de acuerdo con el art. 17.6 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Cuarto: Según establece el art. 29. C) de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de la ciudad de Camas (Sevilla),
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 102, del día 6 de mayo de 2011: «C) Infracciones muy graves: b)
Carecer de la autorización municipal».
Quinto: De conformidad con el art. 30 de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de la ciudad de Camas (Sevilla), publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 102, del día 6 de mayo de 2011, en lo referente a sanciones se
señala que:
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) Las graves, con apercibimiento y multa de 1.501 euros a 3.000 euros.
c) Las muy graves, con multa de 3.001 a 18.000 euros.
La sanción, aunque tipificada como muy grave, es necesario tipificarla en su grado mínimo, al no encontrarse circunstancias
que agraven la responsabilidad administrativa; se hace necesario graduar la sanción a imponer en la cantidad de 3.001,00 euros.
Sexto: De conformidad con el art. 21.1.n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en su
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
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Régimen local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materias de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial y en materia de aguas), corresponde a la Alcaldía la competencia para incoar expediente sancionador y sancionar el
incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.
Por todo ello, y de conformidad con la normativa anteriormente citada, así como con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 13 del Reglamento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, he resuelto:
Primero: Acordar la iniciación del procedimiento sancionador contra don Juan Luis Boza Caro, con DNI n.º 47.205.578-X,
quien se identifica como presunto responsable de la infracción de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante y el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, del Comercio Ambulante de Andalucía, por la venta de tomates, careciendo de la oportuna autorización municipal.
Segundo: Nombrar instructor del presente procedimiento sancionador a don Francisco Liñán Ríos, Jefe del Servicio de
Licencias y Autorizaciones del Ayuntamiento de Camas, y Secretario, a don Antonio María Gutiérrez de la Rosa, funcionario de este
Ayuntamiento, quienes quedan sujetos al régimen de abstención y recusación previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y requisitos previstos en los citados artículos.
Tercero: Requerir a don Juan Luis Boza Caro para que en el futuro se abstenga de ejercer sin autorización municipal la venta
ambulante, todo ello con independencia de la exigencia de responsabilidad penal, civil, o de otro orden en que se pueda incurrir.
Cuarto: Notifiquese el presente acuerdo al interesado, significándole que, en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver sin más trámites el procedimiento, con la imposición de la sanción de 3.0001,00 euros; en caso contrario,
dispondrá de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo, solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones, el presente escrito se considerará como propuesta de resolución a los efectos de los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/93.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que el plazo para resolver y
notificar el presente expediente es de seis meses, a contar desde su iniciación, y que en caso de no resolverse expresamente, los efectos serán de caducidad conforme a lo señalado en el art. 44 de la misma norma legal.
Quinto: Dar cuenta de la presente resolución a la señora Delegada de Seguridad Ciudadana, al señor Jefe de la Policía Local,
a la señora Delegada de Mercado y al señor Instructor y al Secretario del Procedimiento.
Lo manda y firma el señor Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 5 de febrero 2013, de lo que como
Secretario General, doy fe.
Mediante el presente documento se notifica a don Juan Luis Boza Caro el acuerdo de iniciación de expediente sancionador
n.º 19/2013 (Comercio Ambulante), conforme a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que ostenta los siguientes derechos:
— Derecho a recusar el nombramiento del instructor del procedimiento, conforme el régimen previsto en el art. 29 de la
citada Ley 30/92, si se dieran algunos de los motivos de abstención numerados en el art. 28 de dicha norma.
— Derecho a reconocer la responsabilidad de los hechos, la que conllevaría la resolución del procedimiento, con la imposición de la sanción de 3.001,00 euros.
— Derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos
en el mismo, en cualquier momento, conforme al principio de acceso permanente recogido en el art. 3 del R.D. 1340/93,
de 4 de agosto.
— Derecho a aportar cuantas, alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretende valerse, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el recibo de la notificación de este escrito, apercibiéndole, según el art. 13.2. del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo señalado, la iniciación será considerada propuesta de resolución.
Igualmente se le informa que, en caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver sin más trámites el
procedimiento, con la imposición de la sanción de 3.001,00 euros; en caso contrario, dispondrá de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su derecho,
pudiendo, en el referido plazo, solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones, el presente escrito se considerará como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del R.D. 1398/93.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que el plazo para resolver y
notificar el presente expediente es de seis meses, a contar desde su iniciación, y que en caso de no resolverse expresamente, los efectos serán de caducidad conforme a lo señalado en el art. 44 de la misma norma legal.
En Camas a 8 de febrero de 2013.—El Secretario del procedimiento sancionador, Antonio M. Gutiérrez de la Rosa.
7W-3798
————
CARMONA
De conformidad con lo prevenido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acuerdo de establecimiento
del precio público por prestación de servicio de piscina cubierta, descubierta, gimnasio y otras actividades, el cual fue adoptado por
el Pleno de 28 de diciembre de 2012, junto con las tarifas que resultan de aplicación:
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En Carmona a 13 de marzo de 2013.—El Alcalde, Juan M. Ávila Gutiérrez.
2W-3669
————
CARMONA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación relativa al expediente de Licencia Municipal de apertura de venta menor de artículos de alimentación y limpieza en C/ Lora del Río, nº 1, local, promovido por don Ramón
Jiménez Infantes, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, por dos ocasiones a distinta hora y
mediando un intervalo de tres días, ésta no se ha podido practicar:
«El Sr. Alcalde-Presidente ha dictado con esta fecha el siguiente:
Decreto nº: 1955/2012.
Dado en Carmona a 20 de noviembre de 2012.
Servicio: Urbanismo y Medio Ambiente.
Referencia: FG/im.
Extracto o título: Archivo exp. 148/2.010 de licencia municipal de apertura de venta menor de artículos de alimentación y
limpieza en c/ Lora del Río nº 1 local interesada por don Ramón Jiménez Infantes por desaparición del objeto del procedimiento.
Hechos:
1º.— Vista la solicitud de licencia municipal de apertura de venta menor de artículos de alimentación y limpieza en c/ Lora
del Río nº 1 local interesada por don Ramón Jiménez Infantes con D.N.I. nº 77.583.652-Y (expediente nº 148/2010), visto el informe
de la Policía Local de fecha 16 de enero de 2012 y visto el informe del Sr. Ingeniero Municipal de 12 de septiembre de 2012.
Fundamentos:
1º.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en orden a la obligación de resolver en el supuesto de
desaparición del objeto del procedimiento.
2º.— Consta informe jurídico de fecha 12 de septiembre de 2012, suscrito por el Técnico de Administración General, cuyo
tenor literal es el siguiente: «Primero.— Proceder al archivo del expediente nº 148/2010 de Licencia Municipal de Apertura de venta
menor de artículos de alimentación y limpieza en C/ Lora del Río nº 1 local interesada por don Ramón Jiménez Infantes con D.N.I. nº
77.583.652-Y por la desaparición del objeto de su procedimiento.
Segundo.— Notifíquese la presente resolución al interesado, con advertencia de los recursos procedentes para la defensa de
sus derechos.»
4º.— Visto el informe de la Secretaria de la Corporación de fecha 24 de junio de 2011.
Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, ha emitido la siguiente:

66

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 69

Lunes 25 de marzo de 2013

Resolución:
Primero.— Proceder al archivo del expediente nº 148/2010 de Licencia Municipal de Apertura de venta menor de artículos de
alimentación y limpieza en C/ Lora del Río nº 1 local interesada por don Ramón Jiménez Infantes con DNI nº 77.583.652-Y por la
desaparición del objeto de su procedimiento.
Segundo.— Notifíquese la presente resolución al interesado, con advertencia de los recursos procedentes para la defensa de
sus derechos.
Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados. Siguen las firmas de los Sres. Alcalde-Presidente y Secretaria
General.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que contra el presente Decreto que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de R.J.A.P.
y P.A.C., modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo de un mes a partir del recibo de la presente notificación ante el
órgano que dictó aquel o bien, si así lo considera conveniente a su derecho, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo
previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Carmona a 20 de noviembre de 2012.—La Secretaria General»
El correspondiente expediente obra en el Departamento de Actividades del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, ante el cual le
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente y a presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes, dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia.
En Carmona a 15 de febrero de 2013.—El Alcalde, Juan M. Ávila Gutiérrez.
6W-2504
————
CONSTANTINA
Don Mario Martínez Pérez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose dictado Decreto de Alcaldía número 32/2013, declarando en estado de ruina el inmueble de esta
localidad sito en calle Erizo número 12, y desconociéndose a los posibles herederos de su antigua propietaria, doña Josefa Hernández
Jurado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Alcaldía-Presidencia ha acordado su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, a fin de que los interesados puedan personarse ante la Oficina
Técnica de Urbanismo de esta Administración, sita en calle Eduardo Dato número 7 de Constantina (Sevilla), donde obra el expediente
incoado al efecto.
Interesados: Herederos de doña Josefa Hernández Jurado.
Expediente: 88/2012.
Acto: Declaración de ruina del inmueble sito en calle Erizo número 12, mediante Decreto de Alcaldía 32/2013.
Constantina a 20 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Mario Martínez Pérez.
3W-3329
————
EL CUERVO DE SEVILLA
El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2013, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento Administrativo para la Declaración en situación de asimilado a fuera de ordenación de las construcciones, obras e instalaciones regulado en el art. 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía de El Cuervo de Sevilla.
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 22 de 28 de enero de 2013, y en el tablón de anuncios de
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el período de exposición al público.
El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2
de abril.
En El Cuervo de Sevilla a 15 de enero de 2013.—El Alcalde, Don Manuel González Jarana.
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN EN SITUACIÓN DE ASIMILADOS A FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
Exposición de motivos
El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16
de marzo, cuenta como objetivo el constituirse en instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible.
La existencia de un gran número de edificaciones en nuestro territorio municipal que contravienen la ordenación urbanística
vigente y los efectos de índole socio-económica que derivarían de aplicar a las mismas las procedentes medidas de restablecimiento
de la realidad física alterada ilícitamente, requieren el estudio de las posibles alternativas que legal o reglamentariamente puedan
darse a la situación creada, con ello dentro de la estricta legalidad.
Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, no ha sido obviada por el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que aspira a proporcionar soluciones útiles para afrontar la regulación de problemas cuyas
soluciones precisan, como no podía ser de otra forma, de un tratamiento generoso y conciliador con los errores del pasado, al tiempo
que proporciona a los Ayuntamientos andaluces las herramientas necesarias para evitar que los mismos vuelvan a repetirse en un
futuro, haciéndoles partícipes de las responsabilidades que todos debemos asumir con las generaciones venideras en aras de un urbanismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
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La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una pluralidad de consecuencias jurídicas de entre las que la que
más importa es la de la restauración del orden jurídico perturbado infringido; planteándose hasta la fecha el vacío legal en los supuestos en que, cometida la infracción, la Administración no actúa a tiempo y deja transcurrir el plazo de que dispone para poner en marcha los mecanismo de que dispone para procurar el restablecimiento de la legalidad infringida.
Ante este vacío legal, la cuestión que se le planteó a la jurisprudencia fue la de determinar en que situación quedaban esas
edificaciones o instalaciones para las que, a pesar de haber sido construidas de manera ilegal, había prescrito la posibilidad de su
demolición, es decir, sobre las que la Administración no ha reaccionado a tiempo. Ante el silencio de la Ley, la jurisprudencia resolvió que dichas edificaciones quedaban «asimiladas» al régimen legal de fuera de ordenación. En tal sentido, la STS de 5 de diciembre
de 1987 (RJ 1987/9365) establece claramente que: «En derecho urbanístico el transcurso de los plazos con los que la Administración
cuenta para proceder a la demolición de las obras realizadas sin licencia o excediéndose de la licencia otorgada consolida la obra ilegalmente construida. (...) razón por la cual se aplica (analógicamente) el régimen de fuera de ordenación». Ya que es conocido que
aquellas obras e instalaciones que provienen de situaciones de ilegalidad o indisciplina urbanística se ven avocadas al régimen de
fuera de ordenación (SSTS 4 de junio 1994 Ar. 4617, 2 de noviembre de1994, Ar. 8494, 28 de julio de 1986, Ar. 6896, 11 de julio de
184, Ar. 4092). Así mismo, la STS de 6 de febrero de 1991 Ar. 774.
El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge expresamente estas situaciones y
confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que tuvo su origen en las sentencias antes mencionadas.
En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza sobre el Régimen de asimilados al de Fuera de
Ordenación Urbanística. Interesando en esta exposición de motivos destacar dos cuestiones: la idoneidad del instrumento empleado y
las líneas maestras del régimen de aplicación para tales situaciones.
En este sentido, se ha optado por la herramienta de la Ordenanza Municipal como instrumento normativo independiente del
Plan General de Ordenación Urbanística, la adaptación parcial a la LOUA y del futuro Plan General de Ordenación Urbanística, no
solo por razones de eficacia en la medida en que con este instrumento y su más rápida tramitación puede contarse de manera anticipada con el arma normativa que regule esta cuestión, todo ello en el marco normativo que representa el mencionado Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en consonancia con estos principios y al amparo de lo contenido del artículo 53 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene a regular mediante la presente Ordenanza
situaciones consolidadas que aun naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hacen que no resulte posible la restauración de ese orden jurídico infringido. En definitiva se trata de regular la situación de aquellas edificaciones, en su
mayor parte viviendas edificadas en suelo no urbanizable a las que transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, no se hayan aplicado las medidas pertinentes tendentes al restablecimiento del orden jurídico que perturbó su
construcción.
Artículo 1.— Objeto.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el procedimiento administrativo de declaración en situación de
asimilados a fuera de ordenación de las construcciones, obras e instalaciones previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto a las que ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo legalmente establecido desde la finalización de las mismas, sin que por parte de
esta Administración se hubiera instruido expediente y recaída resolución ordenando la restauración de la legalidad.
2. De igual modo, es aplicable a las obras, instalaciones y construcciones sobre las que hubiera recaído resolución de reposición de la realidad física alterada, por contravenir la legalidad urbanística, cuya ejecución deviniera en imposible en los términos
establecidos en el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 2.— Solicitud.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, los propietarios de los actos de uso del suelo, a las que hace referencia el
artículo anterior, podrán solicitar del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla la adopción de resolución administrativa por la que se
declare dichas obras, construcciones o instalaciones en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 3.— Inicio del procedimiento.
1. El titular de los actos de uso del suelo, en particular de obras, construcciones o instalaciones solicitará del órgano municipal competente resolución por la que se acuerde declaración de haber transcurrido el plazo para la adopción de medidas de protección
o restablecimiento de la legalidad urbanística o el cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad legal o material de ejecución de la resolución en su día adoptada.
2. A la solicitud, según modelo normalizado recogido en el Anexo I de esta Ordenanza, deberá acompañar la siguiente documentación:
— Copia autorizada del título de propiedad de la parcela en la que se ubican las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, o certificación del Registro de la Propiedad.
— Certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela.
— Dossier o documento técnico suscrito por técnico competente conteniendo:
a. Memoria descriptiva de la construcción, instalación u obra, con indicación de los usos desarrollados, así como superficies útiles y construidas.
b. Memoria constructiva, con indicación de los materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las
mismas.
c. Estimación de la antigüedad de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, a ser posible con documentación
acreditativa de la fecha de terminación de las obras y declaración expresa de encontrarse las mismas conclusas al menos seis años
antes de la fecha de la solicitud.
d. Certificado de solidez estructural de la edificación, con declaración expresa de su aptitud para el uso al que se destina,
por cumplir los requisitos de seguridad, salubridad y ornato público.
e. Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 en el que se grafíe la edificación a inscribir.
f. Plano de la parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala, representado preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro.
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g. Plano acotado en el que se sitúen las obras con respecto a los linderos de la parcela.
h. Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada a escala 1/100 como mínimo. En estos planos se representará cada una de las edificaciones, obras o instalaciones con
uso diferenciado, con expresión de la superficie construida.
i.
Fotografía de cada una de las fachadas y patios interiores de la obra, instalación, construcción o edificación de las que
pueda desprenderse el estado constructivo de la misma, realizada a color y tamaño 10 y 15 centímetros.
3. La solicitud deberá identificar suficientemente el inmueble sobre el que se han llevado a cabo las obras, construcciones o
instalaciones objeto de la resolución administrativa que se pretende obtener, señalando su referencia catastral y número de finca
registral.
Artículo 4.— Tramitación del procedimiento.
Una vez presentada la solicitud con la totalidad de la documental especificada en el artículo anterior, se procederá a la inspección de las obras, construcciones o instalación por los servicios técnicos municipales, comprobándose la veracidad de los datos aportados y de la situación constructiva en que se encuentra el inmueble, emitiendo el correspondiente informe técnico, en el que además,
caso de considerarse necesario, se incluirán las obras de obligada ejecución por parte del solicitante que resulten necesarias para
reducir el impacto negativo de las mismas y no perturbar la seguridad, salubridad de la zona y el ornato o paisaje del entorno.
El procedimiento deberá contener informe jurídico, emitido por los servicios municipales, sobre la adecuación de la resolución pretendida a las previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación.
Artículo 5.— Acreditación de la antigüedad de las construcciones.
Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de los actos de uso del suelo, en particular las construcciones,
edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la terminación total de las obras,
que impide a la Administración el ejercicio de acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida.
Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho en los términos señalados en el artículo 40.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
Artículo 6.— Competencia.
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar las medidas de
protección o restauración de la legalidad urbanística y pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilado a régimen de fuera de ordenación corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación
local.
Artículo 7.— Plazos para resolver.
La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado en el plazo de tres meses. Dicho plazo comenzará a
contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el Registro General del Ayuntamiento y se suspenderá en los casos previstos
en la legislación y procedimiento administrativo común, incluidos los plazos para subsanación de deficiencias de la solicitud.
Artículo 8.— Contenido de la Resolución.
La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, contendrá:
1. La declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, identificando
las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico aplicable al mismo, con indicación expresa de que sobre el inmueble afectado
solo podrán realizarse las obras estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad de las construcciones o su utilización
conforme al uso establecido (art. 53.4 del RDUA).
Asimismo, se indicará que, con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la
ejecución de las obras que resulten necesarias para no perturban la seguridad, salubridad y en entorno y que cualesquiera otras obras
serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones (Artículo 53.6 del RDUA).
2. Identificación detallada de la construcción o edificación objeto de la resolución, debiendo consignar expresamente, además
de cualesquiera otras especificaciones requeridas por las disposiciones vigentes o que el órgano competente considere oportuno
incluir, los siguientes extremos:
a. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
b. Finalidad y uso al que se destina la construcción, instalación y obra.
c. Presupuesto de ejecución material de la obra.
d. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral, así como el número de finca registral en caso de
parcelaciones urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable.
e. Nombre o razón social del promotor.
f. Superficies útiles y construidas del inmueble declarado.
Artículo 9.— De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
La resolución administrativa por la que se declara al inmueble en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación se
inscribirá en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaria.
La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución declarativa de asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá, como parte de la misma, copia de la resolución administrativa, con mención expresa a las condiciones de otorgamiento de
cada una de ellas.
Artículo 10.— Régimen jurídico aplicable a las obras, construcciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de
ordenación.
Todas las obras, construcciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación
o intensificación del uso.
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Artículo 11.— Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 175.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, que establece que: «En los casos regulados reglamentariamente para los que proceda el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, conforme a lo dispuesto por la letra b) del
artículo 34.1 de esta Ley, la contratación de los servicios se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento,
que será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo.»
Artículo 12.— Cumplimiento por equivalencia.
En situación idéntica al del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán las obras, construcciones e instalaciones
sobre las que se hubiera establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de ejecución
total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado.
En estos supuestos, deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán la imposibilidad material o legal y fijarán, en
su caso, la indemnización por equivalencia en la parte que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno, pudiendo consistir en una cantidad en metálico, o en la cesión de una porción de terreno o edificación equivalente al aprovechamiento materializado sin título. A
este respecto, la valoración del aprovechamiento urbanístico que se haya materializado de forma indebida, que se realizará de conformidad con la legislación vigente en materia de valoraciones, tomará en consideración aquellos bienes o intereses que, siendo objeto
de protección por la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico, hubiesen sido alterados por los actos objeto del procedimiento de reposición de la realidad física alterada.
Dicha indemnización deberá abonarse con independencia de las sanciones por infracciones urbanísticas que, en su caso, procedan, sin que pueda reportar a las personas infractoras de la legalidad urbanística la posibilidad de beneficiarse de la reducción de la
sanción que contempla el artículo 208.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 13.— Formación de censo.
El Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla procederá a la confección de un censo de los actos de uso del suelo, en particular de
aquellas obras, edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable, que sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones
y sobre las que no resulte posible el inicio de acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia
de haber transcurrido el plazo establecido por la legislación desde su total finalización.
Artículo 14.— Reversión de la declaración.
En caso de que un inmueble declarado en situación de asimilado a fuera de ordenación ejecutara las obras necesarias para la
restauración de la legalidad física alterada promovidas por el propietario del inmueble o se produjera una modificación de la normativa urbanística vigente, a petición del interesado, deberá emitirse resolución declarando el citado inmueble en situación de no asimilado al régimen de fuera de ordenación que establece el artículo 53 del RDUA.
Disposición final
La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor al día siguiente de la publicación
de su texto integro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En El Cuervo de Sevilla a 12 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana.
Solicitud de reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
Registro de entrada
Expediente n.º: ...
D. ... , con DNI núm. ... , con domicilio a efecto de notificaciones en ... , de …………..………………………….…….., provincia de ... , con CP ... y número de teléfono ... , actuando en nombre propio o en representación de ... , con DNI núm. ...
El abajo firmante, cuyos datos figuran anteriormente, ante V.D. respetuosamente comparece y expone:
1. Que es propietario de la finca situada en el término municipal de El Cuervo de Sevilla, identificada mediante la siguiente
información:
Clasificación del suelo: □ Urbano □ Urbanizable □ No urbanizable
Localización: ...
Referencia catastral: ...
Nº de finca registral: ...
2. Que sobre dicha parcela existe una construcción debidamente definida en la documentación que se acompaña.
3. Que según se extrae de la documentación técnica aportada, el valor de la construcción asciende a la cantidad de ... €.
Por lo que, atendiendo a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del procedimiento administrativo de declaración en situación de asimilados a fuera de ordenación de las construcciones, obras e instalaciones previsto en el artículo 53 del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, solicita se proceda a tramitar el expediente necesario para la declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación del inmueble referido.
Para ello se adjunta la documentación marcada al dorso de la solicitud.
Autoliquidación
Importe: de … €
Gestión Tributaria
Tasa por la tramitación del expediente de reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. (art.
53 del RDUA).
En El Cuervo de Sevilla a … de … de … Fdo.: …
Al Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
Documentación aportada:
□ Copia autorizada del título de propiedad de la parcela en la que se ubican las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, o certificación del Registro de la Propiedad.
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□
□

Certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela.
Dossier o documento técnico suscrito por técnico competente conteniendo:
□ Memoria descriptiva de la construcción, instalación u obra, con indicación de los usos desarrollados, así como
superficies útiles y construidas.
□ Memoria constructiva, con indicación de los materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de
las mismas.
□ Estimación de la antigüedad de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, a ser posible con documentación acreditativa de la fecha de terminación de las obras y declaración expresa de encontrarse las mismas conclusas al menos seis
años antes de la fecha de la solicitud.
□ Certificado de solidez estructural de la edificación, con declaración expresa de su aptitud para el uso al que se destina, por cumplir los requisitos de seguridad, salubridad y ornato público.
□ Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 en el que se grafíe la edificación a inscribir.
□ Plano de la parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala, representado preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro.
□ Plano acotado en el que se sitúen las obras con respecto a los linderos de la parcela.
□ Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con la obra
realmente ejecutada a escala 1/100 como mínimo. En estos planos se representará cada una de las edificaciones, obras o instalaciones
con uso diferenciado, con expresión de la superficie construida.
□ Fotografía de cada una de las fachadas y patios interiores de la obra, instalación, construcción o edificación de las
que pueda desprenderse el estado constructivo de la misma, realizada a color y tamaño 10 y 15 cm.
6W-3680
————
EL CUERVO DE SEVILLA
El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2013, acordó la aprobación inicial del Reglamento de constitución y funcionamiento del Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la
venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía de El Cuervo de Sevilla.
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 22 de 28 de enero de 2013, y en el tablón de anuncios de
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público.
El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2
de abril.
En El Cuervo de Sevilla a 8 de marzo de 2013.—El Alcalde, Manuel González Jarana.
REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA
VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAñÍA
Artículo 1.— Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la constitución y funcionamiento del Registro Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía, al que hace referencia el artículo 20.2 de la
Ley de Andalucía 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía.
Artículo 2.— Establecimientos obligados a inscribirse.
1. Deberán solicitar su inscripción en el Registro: los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica
de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, ubicados en el término municipal de El
Cuervo de Sevilla.
2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y
desarrollo de la actividad.
Artículo 3.— Competencia y gestión.
Compete acordar la inscripción en el Registro al Alcalde o Concejal en quién delegue, estando encomendada su gestión a los
servicios de Secretaría, a quien le corresponde la tramitación de los expedientes de altas y bajas o, cualquier cambio o modificación
de los datos que obligatoriamente deberán figurar en el mismo.
Artículo 4.— Tipo de inscripciones.
Las inscripciones podrán ser de altas, bajas o modificación de datos.
1. El alta en el Registro de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía se produce mediante solicitud de la persona titular de la licencia municipal de apertura, en plazo de un mes desde la obtención
de la misma, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en este Reglamento.
2. La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad. Cualquier variación de los datos inscritos sin cambios
en la situación o actividad del establecimiento se considerará modificación de datos.
Artículo 5.— Procedimiento de inscripción.
A) Alta:
1. Junto con la solicitud inicial se deberá aportar un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados que
deberá estar visado por un veterinario.
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2. Los servicios correspondientes comprobarán a través de los datos obrantes en el Ayuntamiento que dicho establecimiento
se halla en posesión de la licencia municipal de apertura y demás datos necesarios para su inscripción: titularidad, situación, tipo de
actividad, etc
3. Si se considerase necesaria la ampliación o mejora de datos, se requerirá al interesado/a para que en el plazo de diez días
subsane la falta o aporte los documentos pertinentes, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por desistido de su petición,
archivándose sin más trámite.
4. Cumplimentado dichos requisitos y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta mediante Decreto,
procediéndose a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo. El titular del
establecimiento deberá colocar una placa con este número en un lugar visible a la entrada principal del establecimiento.
B) Bajas y modificaciones:
1. Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales
de Compañía, inscritos en el Registro estarán obligados a comunicar al servicio municipal correspondiente cualquier variación significativa que se produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales las relativas al cierre, traslado, cambio
de titularidad o actividad. Este Servicio mantendrá actualizados los datos que consten en el Registro, reflejando los cambios que se
produzcan en los aspectos citados anteriormente.
2. Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro previa audiencia al titular o responsable del establecimiento en los supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro.
3. La modificación, rectificación, así como cualquier dato contenido en el mismo se hará en la forma prevista para su creación.
Artículo 6.— Gestión del Registro.
1. El Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de
Compañía se llevará en soporte papel e informático, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados por el presente
Reglamento. En todo caso, se conservarán en soporte papel todos aquellos acuerdos de inscripción, certificaciones, comunicaciones y
declaraciones producidos a través de este medio de modo que se garantice su autenticidad.
2. Las certificaciones y comunicaciones de datos obrantes en el mismo será expedida por el Secretario del Ayuntamiento o
persona en quién delegue.
Artículo 7.— Contenido del Registro.
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos. A estos efectos, el servicio municipal que
tenga encomendada labores de inspección y control procurarán la actualización de los datos obrantes en el mismo.
2. El Registro se compone de tres secciones:
A. Centros Veterinarios: Clínicas y hospitales veterinarios.
B. Centros para la Venta: Tiendas de animales.
C. Centros de Adiestramiento y Cuidado temporal: Albergues, Residencias, Criaderos, Centros de Adiestramiento, Establecimientos para la práctica de la equitación, Centros de Estética.
3. Contendrá los siguientes datos básicos:
1º) Relativos al titular y establecimiento:
- Denominación comercial del centro o establecimiento. – Actividad del establecimiento.
- Nombre y apellidos del titular.
- N.I.F. del titular.
- Dirección.
- Número de inscripción en el Registro de Establecimientos.
- Número de expediente de apertura.
2º) Relativos a la actividad:
- Programa de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
- Inspección.
- Fecha y observaciones.
3º) Otros datos voluntarios:
- Teléfono, fax y correo electrónico.
- Representante (obligatorio en personas jurídicas).
Artículo 8.
El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de
los Animales de Compañía, dará lugar a la exigencias de responsabilidades conforme lo establecido en la Ley de Andalucía 11/2003,
de 24 de noviembre, de Protección de Animales.
Disposición adicional.
Aquellos Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía que con
anterioridad a la creación de este Registro ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia de apertura, deberán solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo procedimiento que los centros de nueva apertura, en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Reglamento.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla en los términos establecidos para la disposiciones de carácter general por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En El Cuervo de Sevilla a 18 de diciembre de 2012.—El Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana.
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Solicitud de inscripción en el registro municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento
y cuidado de animales de compañía
 Alta  Baja  Modificación
1.— Datos del registro.
Nombre o razón social: ... N.I.F./C.I.F.: ...
Domicilio: ... Localidad: ... Provincia: ...
C. Postal: ... Teléfono: ... Fax: ... e-mail: ...
N.º inscripción en el Registro de Establecimientos: ... Número de expediente de apertura: ...
Clasificación de actividad definida en el catálogo: ...
2.— Datos del titular.
Apellidos y nombre/Razón social: ... D.N.I./N.I.F./CIF: ...
DomicilioLocalidad: ... Provincia: ...
C. Postal: ... Teléfono: ... Fax: ... e-mail: ...
3.— Datos del representante.
Apellidos y nombre: ... D.N.I./N.I.F.: ...
DomicilioLocalidad: ... Provincia: ...
C. Postal Teléfono: ... Fax: ... e-mail: ...
En calidad de ...
4.— Documentación que se adjunta (original y/o copia para su cotejo).
 DNI/NIF del/de la representante legal ó autorización para verificar dichos datos.
 Acreditación de la representación que ostenta el solicitante, así como titulares asociados en caso de sociedades.
 NIF/CIF de la entidad solicitante, en caso de sociedades.
 Estatutos de la entidad e inscripción en el registro correspondiente, en caso de sociedades.
 Programa de higiene y profilaxis de los animales albergados.
 Documentación oficial acreditativa de la adquisición o comercio legal de los animales en caso de especies silvestres protegidas (CITES......).
Declaro y me comprometo a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación, y especialmente a:
1. Los animales sean cuidados por un numero suficiente de personas que posean los conocimientos necesarios.
2. Los animales sean inspeccionados una vez al día como mínimo, facilitándole alimentación agua y tratamientos necesarios para su normal desarrollo.
3. Se disponga de iluminación apropiada para poder llevar a cabo una inspección completa de los animales en cualquier
momento.
4. Las instalaciones los animales y la documentación están disposición de los servicios veterinarios oficiales a efecto de
cualquier inspección.
5. No utilizar procedimientos de cría naturales o artificiales que ocasionen o puedan ocasionar sufrimientos o heridas a
cualquiera de los animales o su descendencia.
6. Cumplir el programa de manejo higiene y profilaxis presentado.
7. Dar asistencia inmediata al animal que parezca enfermo o herido , llamar al veterinario. en caso necesario y aislarlo en
lugar adecuado.
8. Realizar cualquier tratamiento que se declare obligatorio.
9. No limitar la libertad de movimiento propia de los animales de manera que se le cause dolor, sufrimiento o daño, los
accesorios para atar a los animales son de tamaño , material y altura adecuada a la especie.
10. Llevar actualizado un registro en el que se indique entradas, salidas, nacimientos, muertes y tratamientos efectuado a los
animales.
11. Identificar los animales según normativa de aplicación.
12. En caso de las especies protegidas se conservara copias de CITES y de la adquisición legal de los mismos.
13. Comunicar los cambios en la propiedad, de domicilio, la ampliación y cese en la actividad al órgano competente de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que otorgó la autorización. (la ampliación a otra actividad o los cambios de domicilio han de ser
aprobados en la forma prevista para el establecimiento inicial).
14. Comunicar el destino de los animales cuando se solicite el cese de actividad.
15. Cumplir lo indicado en la ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los Animales de Andalucía.
Solicito:
Se me conceda la autorización e incripción en el registro para la actividad.
Centros veterinarios:
 Clínicas
 Hospitales
 Tienda venta animales
Centros de adiestramiento y cuidado corporal
 Albergue
 Residencia
 Criaderos
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 Centro Adiestramiento
 Centro Estética
 Establecimiento práctica equitación
Para lo cual declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos.
En ... a ... de ... de 20 ... .—El titular o representante legal, Fdo.: ...
Ilmo/a. Sr/a. Alcalde-Presidente del Ayto. de El Cuervo de Sevilla.
6W-3675
————
EL CUERVO DE SEVILLA
Don Manuel González Jarana, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2013,
acordó la aprobación inicial de la Modificación del Reglamento Orgánico Municipal de El Cuervo de Sevilla.
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 22, de 28 de enero de 2013, y en el tablón de anuncios de
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición
al público.
El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de
abril.
La modificación del artículo 87 del Reglamento Orgánico Municipal en el siguiente sentido:
Artículo 87.
1. Únicamente los Grupos Políticos Municipales podrán presentar a la Presidencia de las Comisiones Informativas propuestas,
de carácter político o institucional, para que sean dictaminadas con carácter previo a su posible inclusión en el orden del día de la sesión
plenaria correspondiente.
A estos efectos, dichos escritos deberán ser presentados en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento, al menos
antes de las 12.00 horas del día inmediatamente anterior al de la convocatoria, siempre que estuvieran abiertas al público las oficinas
administrativas, para lo que el Registro hará constar la hora de presentación en todos los ejemplares del documento.
2. La Presidencia de la Comisión Informativa a la que corresponda el Dictamen por razón de la materia no incluirá la propuesta
de acuerdo en el orden del día de la sesión cuando esta verse sobre asuntos que claramente no se correspondan de forma estricta con el
interés municipal, no incorporen una parte dispositiva que concrete los acuerdos a dictaminar, fueran repetición de asuntos ya dictaminados o sobre los que el Pleno Municipal ya se hubiera pronunciado.
3. Las propuestas institucionales o políticas, una vez, acordada su inclusión en el orden del día se ordenarán según el número
de Registro de Entrada Municipal.
En El Cuervo de Sevilla a 15 de enero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Manuel González Jarana.
253W-3677
————
ÉCIJA
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de enero de 2013, se acordó la adjudicación del contrato de «Concesión administrativa para la instalación de 4 paneles electrónicos publicitarios en la avenida del Genil».
Lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Écija.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Obras Públicas y Urbanismo.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: «Concesión administrativa para la instalación de 4 paneles electrónicos publicitarios en la
avenida del Genil».
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Expediente contrato de concesión administrativa.
b) Procedimiento: Abierto y con un único criterio de adjudicación.
4. Canon del contrato:
Canon 10% antes de impuestos de los beneficios obtenidos.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de enero de 2013.
b) Contratista: Don Esau Maximiliano Barcia García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12% antes de impuestos de los beneficios obtenidos.
Écija a 17 de enero de 2013.—El Alcalde (P. D., el Concejal, Decreto 4-7-2012), Rafael Serrano Pedraza.
7F-721
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ÉCIJA
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2012, se acordó la adjudicación del contrato de
«Concesión administrativa para la instalación de parque multiaventuras en la barriada de La Alcarrachela».
Lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Écija.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Obras Públicas y Urbanismo.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: «Concesión administrativa para la instalación de parque multiaventuras en la barriada de La
Alcarrachela».
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Expediente contrato de concesión administrativa.
b) Procedimiento: Abierto y con más de un criterio de adjudicación.
4. Canon del contrato:
Canon 10% antes de impuestos de los beneficios obtenidos.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2012.
b) Contratista: «Ocio y Salud Multiaventuras», S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10% antes de impuestos de los beneficios obtenidos.
Écija a 9 de enero de 2013.—El Alcalde (P. D., el Concejal, Decreto 4-7-2012), Rafael Serrano Pedraza.
7F-402
————
ÉCIJA
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2012, se acordó la adjudicación del contrato de obras
del «Proyecto de ejecución de oficinas para el Servicio Andaluz de Empleo».
Lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Écija.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Obras Públicas y Urbanismo.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de ejecución de oficinas para el Servicio Andaluz de Empleo».
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Expediente contratación de obras.
b) Procedimiento: Abierto y con más de un criterio de adjudicación.
4. Precio del contrato:
Precio: 1.653.617,75 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de octubre de 2012.
b) Contratista: «German Gil Senda», S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.653.617,75 €.
Écija a 12 de noviembre de 2012.—El Alcalde (P. D., el Concejal, Decreto 4-7-2012), Rafael Serrano Pedraza.
7F-14807
————
GILENA
Solicitada licencia municipal para la apertura de la actividad de bar en «Rincón del Ojo» de este término municipal, queda expuesto el público dicho expediente en esta Secretaría Municipal, por espacio de veinte días contados a partir la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que quienes se consideren afectados puedan hacer las observaciones que estimen
convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Gilena a 14 de febrero de 2013.—El Alcalde, José Manuel Joya Carvajal.
3D-2514-P
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GUILLENA
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de marzo de 2013, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del concurso público para la adjudicación del contrato de arrendamiento de bien patrimonial municipal, ubicado
en La Alberquilla, polígono 13, parcela 37, subparcela e, de este municipio, para destinarlo a su explotación agrícola, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Guillena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio. Plaza España núm. 1
3. Localidad y código postal: Guillena CP 41210.
4. Teléfono: 955 78 50 05
5. Telefax. 955 78 57 27
6. Correo electrónico: vicesecretario@guillena.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.guillena.org
d) Número de expediente: 85/2013
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de bien patrimonial, ubicado en La Alberquilla, polígono 13, parcela 37, subparcela
e, de este municipio, para destinarlo a su explotación agrícola
b) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
c) Lugar de ejecución: Polígono 13, parcela 37, subparcela e
e) Plazo de duración: Cuatro años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: El mejor precio y valoración de proyecto de explotación agrícola.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.000 euros.
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 500 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:
Ninguno.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días naturales posteriores a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula novena del pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Guillena
2. Domicilio: Plaza de España núm. 1
3. Localidad y código postal: Guillena 41210
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Plaza España núm. 1
b) Localidad y código postal. Guillena 41210
c) Fecha y hora. Tercer día hábil (excluido sábado) tras la finalización del plazo de admisión.
9. Gastos:
Serán por cuenta del adjudicatario el pago de todos los anuncios que se efectúen como consecuencia del procedimiento.
En Guillena a 4 de marzo de 2013.—El Secretario General, Óscar Grau Lobato
253W-3110-P
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
21/03/2012, a continuación indicada; la misma se intentó el 06/07/2012 y el 09/07/2012, y se devuelven por el personal de reparto de
los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el
fin de citar al deudor que más adelante se detalla, o a su representante, para ser notificado por comparecencia por medio del presente
anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el número 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Debe comparecer en la oficina de «Solgest», S.L., Gestión
Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de Las Naciones, Torre Norte, 1.º, en horario de 8.00 a
14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de
bienes inmuebles, que le afecta, con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra el deudor don David Pérez Esteban,
domiciliado en Cerro de la Atalaya 3, 2.º-C, por los siguientes débitos: IBI y Basura 2009, 2010, 2011.
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos:
— Principal:
1.082,89 euros
— Recargo:
216,58 euros
— Intereses de demora:
90,72 euros
— Costas presupuestarias:
160,00 euros
Total:
1.550,19 euros
Relación de bien embargado:
Don David Pérez Esteban, titular del 100% del pleno dominio con carácter privativo.
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda, piso.
Vía pública: Cerro de la Atalaya, 3.
Referencia catastral: 2185402QB6328N0009ZO.
Superficie: Con una superficie útil de setenta y siete metros, treinta y un decímetros cuadrados.
Linderos: Frente, con calle peatonal; derecha, con calle peatonal; derecha, con la casa n.º 5 de la misma calle y calle peatonal;
izquierda, con vivienda letra B de esta misma planta y zona de escaleras; fondo, con zona de escaleras y patio de luces.
Registro de la Propiedad: Finca 6994, tomo 510, libro 261, folio 179.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre («BOE» 3-1-1991), se notificará esta diligencia de embargo al deudor y, si procede, a su cónyuge, a
los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este
expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos. Asimismo, se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado
cabe recurso de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de acuerdo con lo que establece el art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el art. 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 14 de noviembre de 2012.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera.
7W-14789
————
MARCHENA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 30 de noviembre de 2012, de la Ordenanza municipal reguladora del reconocimiento
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación del municipio de Marchena, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
ORDENANZA REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO
DE MARCHENA

Exposición de motivos
La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una pluralidad de consecuencias jurídicas de entre la que más importa
es la de la restauración del orden jurídico perturbado infringido; planteándose hasta la fecha el vacío legal en los supuestos en que, cometida la infracción, la Administración no actúa a tiempo y conlleva que transcurre el plazo de que dispone para poner en marcha los
mecanismos a su alcance para procurar el restablecimiento de la legalidad infringida.
Ante este vacío legal, la cuestión que se le planteó a la jurisprudencia fue la de determinar en qué situación quedaban esas edificaciones o instalaciones que, a pesar de haber sido construidas de manera ilegal había prescrito la posibilidad de su demolición. Es
decir, en qué situación debían quedar esas construcciones que habiendo sido construidas ilegalmente, no se ha reaccionado a tiempo
ante ellas por parte de la Administración. Ante el silencio de la Ley, la jurisprudencia resolvió que dichas edificaciones quedaban «asimiladas» al régimen legal de fuera de ordenación. En tal sentido, la STS de 5 de diciembre de 1987 (RJ 1987/9365) establece claramente
que: «En derecho urbanístico el transcurso de los plazos con los que la administración cuenta para proceder a la demolición de las obras
realizadas sin licencia o excediéndose de la licencia otorgada consolida la obra ilegalmente construida. (...) razón por la cual se aplica
(analógicamente) el régimen de fuera de ordenación». Es conocido que aquellas obras e instalaciones que provienen de situaciones de
ilegalidad o indisciplina urbanística se ven avocadas al régimen de fuera de ordenación (SSTS 4 de junio 1994 Ar 4617, 2 de noviembre
de1994, Ar 8494, 28 de julio de 1986, Ar 6896, 11 de julio de 184, Ar.4092, y la STS de 6 de febrero de 1991 Ar.774).
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El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge expresamente estas situaciones y
confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que tuvo su origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987. Cuestión reforzada
normativamente por la Ley 2/2012, de 2 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía., que en la redacción introducida en su artículo 34 recoge expresamente la regulación de un régimen asimilable al de fuera
de Ordenación.
Dicha normativa urbanística se ha visto completada recientemente con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula
el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el cual en su exposición de motivos, indica que la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en
el marco normativo, hacen que convivan en esa clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado. Dicho Decreto tiene por objeto clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esenciales para su
reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento vigente, el cual, es el instrumento básico para la definición
del modelo territorial y urbanístico deseable para el municipio.
En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza Reguladora del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de Ordenación del Municipio de Marchena. Interesando en esta exposición de motivos destacar las distintas
situaciones que la misma regula. Se trata en la misma, de recopilar y ordenar la diversa normativa reguladora de las situaciones de asimilado al régimen de fuera de ordenación. La Ordenanza es de aplicación a todo tipo de suelos, urbano, urbanizable y no urbanizable,
pero hace especial incidencia en el suelo no urbanizable. En ella se regula el procedimiento para obtener la resolución de reconocimiento
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, así como otras cuestiones que pueden suscitar dudas. Entre dichas cuestiones, se delimita el concepto de parcelación urbanística en suelo no urbanizable de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes,
y ello debido a la gran importancia de dicho concepto, en relación con la posibilidad de prescripción o no del ejercicio de la acción para
el restablecimiento del orden jurídico perturbado. También aborda una cuestión capital para las personas propietarias de edificaciones
irregulares como es el acceso a los servicios, y desarrolla la regulación de las edificaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley
19/1975.
En dicho contexto social y normativo, el Ayuntamiento de Marchena ha elaborado esta Ordenanza en desarrollo del artículo 53
del Decreto 60/2010 y la habilitación normativa establecida en el artículo 10.2 del Decreto 2/2012.
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, de los actos de uso del suelo, obras, instalaciones construcciones y edificaciones realizadas
con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la
legalidad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para el ejercicio de la potestad
de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como el régimen de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable terminadas con anterioridad al 25 de mayo de 1975.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza es de aplicación a los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y
edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección
y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo de 6 años citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
cualquiera que sea la clasificación del suelo en que dichos actos tenga lugar, así como a las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable
terminadas con anterioridad al 25 de mayo de 1975.
Sin perjuicio de que le es de aplicación las disposiciones generales previstas en esa Ordenanza, a los actos realizados en suelo
no urbanizable le será de aplicación las disposiciones específicas para dicha clase de suelo que se establezca en esta Ordenanza.
Artículo 3. Actos susceptibles de quedar en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción
de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por
haber transcurrido el plazo de seis (6) años citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, quedarán en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación.
2. En idéntica situación podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en el Decreto 60/2010, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado
haya sido íntegramente satisfecha.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que se acordare en el correspondiente instrumento de
planeamiento general respecto del desarrollo, ordenación y destino de las obras, instalaciones, construcciones o edificaciones afectadas
por la declaración de asimilado a la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 4. Actos excluidos del límite temporal para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento del orden jurídico perturbado del artículo 185.1 de la Ley 7/2002.
El límite temporal de seis (6) años del artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los siguientes actos:
A. Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable.
B. Los que afecten a:
a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección o incluidos en la Zona de Influencia del Litoral.
b) Bienes o espacios catalogados.
c) Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás reservas para dotaciones, en los términos establecidos en la normativa urbanística.
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d) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o de los
Planes de Ordenación Intermunicipal, en los términos que determine la normativa urbanística.
Artículo 5. Requisitos para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
En los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción
de la normativa urbanística para que sean reconocidos en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación deberán concurrir
en su integridad los siguientes requisitos:
a) No tener licencia urbanística que ampare ese uso, obra, instalación, construcción o edificación, o teniéndola, contravenga las
condiciones de la misma.
b) Que respecto a los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas
con infracción de la normativa urbanística, se haya agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
c) Que los usos, obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, no sean legalizables conforme a la normativa urbanística,
ya que en ese caso, procedería la tramitación de dicha legalización.
d) Que no tengan en tramitación expediente de disciplina urbanística.
e) Que las edificaciones, construcciones e instalaciones estén totalmente terminadas. Se entenderá que la edificación esta terminada cuando este ultimada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida
a la propia obra, conforme a lo establecido en la normativa urbanística.
CAPÍTULO II
Determinaciones específicas para el suelo no urbanizable
Artículo 6. Concepto de edificación en suelo no urbanizable.
Bajo el término genérico de edificación se incluye también todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de
soportar un uso que debe contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que
fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.
Artículo 7. Concepto de edificación aislada.
En suelo no urbanizable se entiende que una edificación es aislada, cuando una edificación o agrupación de edificaciones no
llegan a constituir un asentamiento urbanístico, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012 y, en su caso, en el Plan General de Ordenación Urbana.
Artículo 8. Régimen de las edificaciones en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica.
A las edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia se aplicarán los siguientes criterios:
a) Si fueron construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de la
licencia urbanística se considerarán en situación legal de fuera de ordenación.
b) Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere agotado el plazo para adoptar
medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier
otra de las limitaciones previstas en primer párrafo de este apartado, procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al de
fuera de ordenación.
c) En los demás casos, la Administración deberá adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y del orden jurídico
infringido, estableciendo las prioridades y los plazos para dicho ejercicio en los correspondientes Planes municipales y autonómicos de
Inspección Urbanística.
Artículo 9. Supuestos de imposibilidad de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en los siguientes supuestos:
a. Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, en
suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u
otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, excepto en el supuesto previsto en el artículo anterior.
b. Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye un asentamiento urbanístico, y para la que
no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las
parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
CAPÍTULO III
Del concepto de parcelación urbanística en suelo no urbanizable
Artículo 10. Prohibición de parcelación urbanística.
En terrenos con régimen del suelo no urbanizable quedan prohibidas, siendo nulas de pleno derecho, las parcelaciones urbanísticas.
Artículo 11. Concepto de parcelación urbanística.
1. Se considera parcelación urbanística en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de
similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda
excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo dispuesto en la Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase
de suelo de la que se trate.
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3. Por tanto, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que pueda inducir a la formación
de nuevos asentamientos tendrá la consideración de parcelación urbanística, y por tanto, no tendrá cabida en ninguno de los supuestos
de regularización que la normativa de desarrollo de la LOUA plantea, ya que no prescribe la posibilidad que la Administración ostenta
de ejercer sus potestades de disciplina urbanística, tal como se establece en el artículo 4 de esta Ordenanza.
Artículo 12. De la formación de nuevos asentamientos.
Se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización de segregaciones, edificaciones,
construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de
usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza
de esta clase de suelo.
Artículo 13. De la formación de núcleo de población.
1. Además de lo establecido en el artículo anterior, en el territorio municipal de Marchena, se considera que un conjunto de edificaciones, básicamente destinadas a viviendas, con una relación funcional de servicios entre ellas, forma núcleo de población.
2. Se considerara que hay peligro de formación de núcleo de población, cuando:
a) Se construyan edificaciones residenciales no ligadas a actividades agrícolas a distancia inferior a 125 m de instalaciones
agropecuarias existentes.
b) Se construyan edificaciones residenciales no ligadas a actividades agrícolas a distancia inferior a 100 m entre ellas.
c) Se construyan edificaciones de utilidad pública o interés social a una distancia inferior a 100 m de cualquier otra edificación.
Artículo 14. De la determinación del requisito relativo a la inducción de formación de nuevos asentamientos.
La concurrencia del requisito relativo a la inducción para formar nuevos asentamientos, desnaturalizando de esta forma el régimen urbanístico propio del suelo no urbanizable, se ha de colegir de una forma razonable de los actos previos, coetáneos y posteriores
que, con incidencia urbanística, se realicen o promuevan sobre las fincas que pretenden segregarse o que ya se han segregado.
Artículo 15. De las edificaciones en parcelaciones urbanísticas.
Las edificaciones incluidas dentro de una parcelación urbanística no podrán declararse en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación.
Artículo 16. De las parcelaciones urbanísticas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 7/2002.
Las parcelaciones urbanísticas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si
son susceptibles de que haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden jurídico infringido, y por tanto, de declararse el
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones existentes en las mismas.
CAPÍTULO IV
Edificaciones aisladas en suelo no urbanizable terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo,
de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
Artículo 17. De las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975.
Las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de
mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación
en el suelo no urbanizable, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en
la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en situación
legal de ruina urbanística.
Artículo 18. Requisitos para la obtención de certificación administrativa de las edificaciones terminadas con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 19/1975.
1. Las personas titulares de construcciones terminadas con anterioridad al 25 de mayo de 1975, que sean conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente o que no siendo conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente y no cuenten en
cualquiera de los dos supuestos anteriores con licencia urbanística, deberán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa acreditativa de su adecuación a dicha ordenación o de su situación legal de fuera de ordenación según proceda.
2. Las edificaciones recogidas en el número 1 de este artículo deberán reunir los siguientes requisitos:
a) La edificación deberá estar totalmente terminada antes del 25 de mayo de 1975.
b) Deben mantener en la actualidad el uso y las características tipológicas que ostentaban con anterioridad al 25 de mayo de
1975.
c) No se encuentren en situación legal de ruina urbanística.
d) Dichas edificaciones no posean licencia urbanística para su ubicación en suelo no urbanizable.
3. El Procedimiento para la obtención de la certificación establecida en el apartado primero de este artículo será el siguiente:
a) El procedimiento se iniciara mediante solicitud del titular de la edificación dirigida al Ayuntamiento, la misma deberá contener:
– Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente
o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
– Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
– Lugar y fecha.
– Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
– Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
b) Asimismo, dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación suscrita por personal técnico competente:
– Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad
y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georeferenciada. Copia del titulo
de propiedad del inmueble. Certificación registral extensa de la finca en la que se encuentre la edificación, o en su defecto, certificación
negativa del registro de la propiedad.
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– Certificación descriptiva y grafica del inmueble.
– Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en el
artículo 20.4 a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
– Certificación que acredite por técnico competente de que la edificación no se encuentra en situación legal de ruina urbanística.
– Impreso de autoliquidación de la tasa correspondiente, así como justificante de abono de la misma.
– Documentación valida en derecho, que acredite que la edificación sigue manteniendo en la actualidad el uso y las características
tipológicas que tenían con anterioridad al 25 de mayo de 1975.
– Fotografía del edificio firmada por la propiedad.
– Cualquier otra documentación que el titular de la edificación considere oportuna para hacer valer su derecho.
c) La documentación técnica que se acompañe a la solicitud de reconocimiento deberá estar visada por el Colegio Profesional
correspondiente cuando así lo exija la normativa estatal.
d) Una vez recabada toda la información, se evacuara informe técnico y jurídico que acredite el cumplimiento o incumplimiento
de lo establecido en el número primero de este artículo.
e) Si los informes son favorables, se dictara resolución administrativa que establezca las circunstancias descritas en este artículo,
emitiéndose la correspondiente certificación administrativa de adecuación conforme al artículo 6.3 del Decreto 2/2012.
4. En las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se podrán autorizar las obras y los usos establecidos por el
Plan General de Ordenación Urbanística en función del grado de compatibilidad de la edificación respecto a las distintas categorías del
suelo no urbanizable establecidas por la ordenación urbanística y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Disposición adicional primera,
apartado 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 34.b) de la dicha Ley, el Plan General considerará totalmente incompatibles con la ordenación las edificaciones ubicadas en suelos con la condición de dominio público, de
especial protección por legislación específica o que presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundación u
otros riegos naturales, riesgos tecnológicos o de otra procedencia en cuyo caso sólo se permitirán las obras que sean compatibles con
la protección y no agraven la situación de riesgo.
CAPÍTULO V
Procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
Artículo 19. Normas del procedimiento.
El procedimiento para otorgar la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
deberá tramitarse y resolverse conforme a la Legislación sobre Régimen Local y a la de procedimiento administrativo común, a las especialidades procedimentales establecidas en la normativa urbanística, las reglas particulares del Decreto 2/2012, y lo recogido en esta
Ordenanza.
Artículo 20. Competencia.
La competencia para dictar la Resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la Legislación Local.
Artículo 21. Inicio del procedimiento.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
Artículo 22. Iniciación de oficio.
El procedimiento se iniciara de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de
orden superior, a petición razonada de otros órganos, por denuncia o como consecuencia de la información obrante en el Ayuntamiento,
o que pudiera haberse puesto de manifiesto en la tramitación de otro expediente.
La Administración podrá requerir a los titulares de la edificación objeto del procedimiento, la documentación que considere necesaria de entre la establecida en el artículo siguiente.
Artículo 23. Iniciación a instancia del interesado.
1. Cuando el procedimiento se inicie como consecuencia de solicitud del titular de la edificación dirigida al Ayuntamiento, la
misma deberá contener:
– Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente
o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
– Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
– Lugar y fecha.
– Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
– Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
2. Asimismo, dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación suscrita por personal técnico competente:
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
A. Memoria:
– Descriptiva: Identificación del inmueble afectado mediante su emplazamiento, propietario, titulo de propiedad y datos registrales y catastrales. Descripción de la construcción objeto del expediente con especificación de los usos a que es destinada. Cuadro de
superficies construidas según uso.
– Urbanística: Declaración de circunstancias urbanísticas. Expresión de las discrepancias con la regulación urbanística y ordenanzas de aplicación. Datos de antigüedad de la construcción, suscritos por el propietario.
– Estructural: Descripción de la estructura ejecutada y de su cimentación.
– Constructiva: Descripción de las características constructivas con análisis de los materiales empleados.
– Instalaciones: Descripción de las instalaciones con que cuenta la edificación.
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– Valoración: Costo total y precio por metro cuadrado construido. En su caso, en función de las tablas según usos y tipologías,
colegiales o municipales.
B. Planos:
– Emplazamiento y situación de la parcela, a la escala de la cartografía existente o, en su caso, mediante cartografía oficial georeferenciada.
– Parcela acotada. Emplazamiento en ella de la edificación a escala 1:200. En caso de que la parcela catastral no coincida con
la registral, se deberá aportar planimetría que superponga ambas realidades.
– Plantas, alzados sección longitudinal. Escala mínima 1:100 con cotas. En caso de viviendas deberán ir a 1:50.
– Instalaciones: Escala mínima 1:100. Se representaran esquemáticamente los circuitos y elementos de las realizadas.
C. Fotografías:
– Fotografías el edificio objeto del expediente firmada por el propietario y el Técnico competente.
– Ortofoto de organismo oficial que acredite la antigüedad de la edificación.
D. Informe valorativo sobre la aptitud de la edificación para el uso a que se destina, analizando:
– Sistema estructural: Estado general. Sus afecciones y las posibles consecuencias.
– Elementos constructivos: Estado general. Sus daños y la incidencia en el propio edificio y en su exterior.
– Instalaciones: Estado general. Sus carencias, con referencia a las condiciones de seguridad para personas y los posibles impactos ambientales.
– Referencia al cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad establecidas en el planeamiento municipal
o, en su caso, en la Ordenanza municipal que las establezca para suelo no urbanizable.
– Descripción, en su caso y con la finalidad de reducir el impacto negativo de lo construido, de las obras necesarias para garantizar
la seguridad, salubridad y ornato y evitar el impacto sobre el paisaje, de acuerdo con el artículo 53.6 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y cuando se trate de suelo no urbanizable, de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios a que se refiere el artículo 10.1.d) del Decreto 2/2012.
E. Certificado acreditativo de que la edificación reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.
F. Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba que se relacionan en el
artículo 20.4 a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
G. Certificado de que la edificación terminada es totalmente apta para el uso a que se destina.
H. Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios
para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible, o en su caso, mediante otras formas de acceso a las redes establecidas en la presente Ordenanza.
I. Certificado de que la edificación no es legalizable.
OTRA DOCUMENTACIÓN
– Certificación registral extensa de la finca en la que se encuentre la edificación, para el caso, que la misma se encuentre inscrita
en el registro de la Propiedad. o certificación negativa del registro de la propiedad.
– Copia del título de propiedad de la parcela o edificación.
– Impreso de autoliquidación de la tasa correspondiente, así como justificante de abono de la misma.
– Compromiso por el propietario de que las obras recogidas en el apartado D de la documentación técnica de este artículo, serán
ejecutadas, en caso de que ls requiera el Ayuntamiento.
3. La documentación técnica que se acompañe a la solicitud de reconocimiento deberá estar visada por el Colegio Profesional
correspondiente cuando así lo exija la normativa estatal.
4. El titular de la edificación, junto a la solicitud, podrá aportar la documentación complementaria que estime oportuna.
Artículo 24. Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92.
Artículo 25. Instrucción del procedimiento.
1. Una vez que esté completa la documentación establecida en el artículo anterior, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón
a las circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y entidades administrativas gestores
de intereses públicos afectados.
2. A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se hubieran emitido, los servicios técnico
y jurídico municipales se pronunciarán sobre el cumplimiento de los presupuestos previstos para el reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación, así como de la veracidad de los datos aportados.
3. En todo caso, los servicios técnicos municipales comprobarán la idoneidad de la documentación aportada, como mínimo, en
relación con los siguientes aspectos:
a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad según lo dispuesto en la normativa vigente y las Ordenanzas Municipales en la materia.
c) La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en la normativa urbanística y la presente Ordenanza.
4. Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no es legalmente
posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada.
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Artículo 26. De las obras para dotación de servicios y las órdenes de ejecución por razones de interés general.
1. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación presentada sobre la descripción de las obras necesarias e indispensables para
poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible,
o en su caso, mediante otras formas de acceso a las redes establecidas en la presente Ordenanza, y de los informes emitidos, requerirá
la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior contratación de los servicios básicos,
estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras.
2. En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios, en los supuestos en que proceda conforme a la normativa
aplicable, se exigirá además un acta de compromisos ante el Ayuntamiento o formalizada en documento público, suscrita por los titulares
de las edificaciones que cumplan los requisitos para el reconocimiento.
3. El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de reparación que por razones de interés general
resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno.
4. Las personas interesadas deberán acreditar, en el plazo previsto en el requerimiento o en la orden de ejecución a que se hace
referencia en los apartados anteriores, la realización de las obras exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal
técnico competente. Los servicios técnicos municipales, tras la correcta ejecución de las obras, emitirán el correspondiente informe con
carácter previo a la resolución.
Artículo 27. Resolución del procedimiento.
1. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación deberá consignar expresamente los siguientes extremos:
a) Identificación de la edificación o inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro
de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.
c) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera de ordenación por haber
transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas, así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías
suministradoras, y las condiciones del suministro.
e) Igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de la instalación, construcción o edificación.
2. En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a que se hace referencia en esta Ordenanza, la
Resolución será individual para cada una de las edificaciones.
3. Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la edificación no
puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan.
Artículo 28. De las obras de reparación y conservación.
Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, solo podrán autorizarse
obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del
inmueble.
Artículo 29. De las responsabilidades de los titulares.
La concesión del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen del fuera de ordenación lo será sin perjuicio de aquellas
responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular o de la instrucción de aquellos otros procedimientos a que hubiera dado lugar.
Artículo 30. Plazo máximo para resolver.
1. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde la fecha en la que la solicitud
tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de
oficio. Este plazo se suspenderá por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la acreditación por la persona interesada
de la ejecución de las obras contempladas, según lo establecido en esta Ordenanza.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá
entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio o,
en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente.
Artículo 31. De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
1. La resolución administrativa por las que se declare la situación de inmueble de fuera de ordenación o asimilado al régimen de
fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaria.
2. La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución declarativa de fuera de ordenación o asimilación al régimen de fuera
de ordenación, contendrá como parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, con mención expresa a las condiciones
de otorgamiento de cada una de ellas.
CAPÍTULO VI
De la contratación de servicios con las compañías suministradoras y la obtención de determinados tipos de licencias
Artículo 32. Normativa de aplicación.
Para la contratación de los servicios con las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, y servicios de telecomunicaciones, se exigirán los requisitos establecidos en el artículo 175 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así
como lo dispuesto en este Capítulo.
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Artículo 33. De las edificaciones en suelo no urbanizable con licencia urbanística.
1. A las edificaciones en suelo no urbanizable que siendo conformes con la Ordenación Territorial y Urbanística vigente que
cuenten con licencia urbanística, se les podrá conceder la licencia de ocupación o utilización si se mantiene el uso originario o, en el
supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con dicha ordenación.
2. Las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que no posean licencia urbanística para su ubicación en suelo no urbanizable y
no se encuentren en situación legal de ruina urbanística, que siendo conformes con la Ordenación Territorial y Urbanística vigente, se
hayan asimilado en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística por seguir manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la citada Ley y que cuenten con certificación administrativa acreditativa de tal
circunstancia, podrán ser objeto de concesión de licencia de ocupación o utilización si se mantiene el uso originario o, en el supuesto
de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con dicha ordenación.
Artículo 34. De las edificaciones en régimen de fuera de ordenación.
Las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que no posean licencia urbanística para su ubicación en suelo no urbanizable y no
se encuentren en situación legal de ruina urbanística, que siendo disconformes con la Ordenación Territorial y Urbanística vigente, se
encuentren sometidas al régimen legal de fuera de ordenación previsto en la legislación urbanística, y que cuenten con certificación administrativa acreditativa de tal circunstancia, podrán ser objeto de concesión de licencia de ocupación o utilización si se mantiene el
uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente.
Artículo 35. De las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. Con carácter general, en las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, la prestación de los
servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan cuando no se disponga de acceso a redes de infraestructuras, o
cuando dicho acceso se haya realizado sin licencia urbanística, deberá resolverse mediante instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa sectorial aplicable.
2. Con carácter excepcional, en la Resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.
La excepcionalidad establecida en este apartado, se resolverá dentro de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación que se regula en esta Ordenanza, con el añadido de los siguientes requisitos:
a) Dicha excepcionalidad deberá solicitarse expresamente por el interesado antes de que se emita la Resolución del procedimiento, sin que en ningún caso se pueda reconocer de oficio.
La solicitud de la excepcionalidad deberá estar motivada.
b) Se solicitara informe a las compañías suministradoras afectadas, que se deberán pronunciar sobre si los servicios están accesibles y la viabilidad de la acometida. Si el informe de la compañía suministradora es de carácter desfavorable, no se concederá la excepcionalidad.
c) Se evacuara informe técnico sobre esta excepcionalidad, que valorara lo recogido en los informes de las compañías suministradoras y se pronunciara sobre la posible implantación de nuevas edificaciones.
3. En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no se podrá conceder licencias de ocupación
ni utilización.
Asimismo, en dichas edificaciones no se podrá otorgar licencia municipal de apertura, pudiéndose desarrollar en dichas edificaciones los usos expresamente recogidos en la Resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
4. La Resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, cuando la misma así lo establezca, será titulo suficiente para las compañías suministradoras de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 36. Soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios.
Las personas titulares de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, contiguas o próximas entre sí y ubicadas en el mismo
término municipal, podrán proponer al Ayuntamiento soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, siempre que la solución propuesta garantice el carácter autónomo y sostenible de los mismos.
Disposición transitoria primera. Medidas para garantizar la habitabilidad de edificaciones existentes en suelo no urbanizable
que constituya la vivienda habitual de sus propietarios.
1. A los efectos de garantizar la habitabilidad en condiciones mínimas de salubridad de las edificaciones existentes en suelo no
urbanizable respecto de las que ya no quepa la adopción de medida alguna de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden
jurídico infringido, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y siempre que tales edificaciones
constituyan la vivienda habitual de sus propietarios con anterioridad al 5 de marzo de 2012, se podrá, con carácter excepcional y transitorio hasta que se resuelva el procedimiento de reconocimiento y en su caso regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable
establecido reglamentariamente, la contratación provisional de los servicios básicos con compañía suministradora. Dicha autorización
no conllevará la ejecución de obras de reparación, conservación o de cualquier otra naturaleza.
La aplicación de este precepto conllevara necesariamente que dichas edificaciones cumplan los siguientes requisitos:
a. La excepcionalidad deberá motivarse suficientemente, sin que en ningún caso, la aplicación de dicha excepcionalidad pueda
considerarse la regla general.
b. Que contra esa edificaciones existentes en suelo no urbanizable no se puedan adoptar medida alguna de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico infringido, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, y no tengan en
curso procedimiento administrativo o judicial alguno.
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c. Que dicha edificación constituya vivienda habitual de sus propietarios antes del 5 de marzo de 2012.
Se entenderá que la edificación constituye vivienda habitual de su propietario cuando concurran los siguientes requisitos:
– Que el propietario este empadronado en dicha edificación con anterioridad al 5 de marzo de 2012.
– Que con carácter general, se considerara vivienda habitual del propietario la edificación que constituya su residencia durante
un plazo continuado de, al menos, tres años.
– Se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido el plazo anterior de tres
años, se produzca el fallecimiento del propietario o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio,
tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo, u
otras análogas justificadas.
– Para que la vivienda constituya residencia habitual del propietario debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras.
2. La contratación de los servicios básicos con compañías suministradoras conforme a lo expuesto anteriormente, tendrá la siguiente limitación temporal:
a. La fecha en que se resuelva el procedimiento de reconocimiento o regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable.
b. En todo caso, el 5 de marzo de 2013, fecha en que no se podrán conceder nuevas autorizaciones y cesaran sus efectos las provisionales otorgadas con anterioridad.
3. La autorización provisional para la contratación de servicios básicos con compañías suministradoras, se ajustara al siguiente
procedimiento:
a. Solicitud del propietario de la edificación con los requisitos legalmente previstos y en la que acredite las siguientes circunstancias:
– Propiedad de la edificación.
– Motivación y justificación de la excepcionalidad.
– Que contra la edificación ya no se puede adoptar ninguna medida de protección de la legalidad y de restablecimiento del
orden jurídico infringido.
– Fecha de terminación de la edificación y documentación que lo acredite.
– Certificado de empadronamiento y documentación acreditativa de que la edificación constituye vivienda habitual.
– Declaración responsable que contra la edificación no esta en curso procedimiento administrativo o judicial alguno.
b. Informe de la compañía suministradora que acredite, que las redes se encuentran accesibles desde la edificación sin precisar
nuevas obras, la acometida es viable y no se induce a la implantación de nuevas edificaciones.
c. Informe técnico y jurídico de los servicios municipales, que recoja que la edificación esta terminada, en uso, y constituye la
vivienda habitual de los propietarios, que no concurren ninguna de las circunstancias del artículo 185.2 de la Ley 7/2002, y no están en
curso procedimiento administrativo ni judicial alguno.
d. Resolución administrativa autorizando o denegando la contratación provisional de los servicios básicos con compañías suministradoras.
Disposición transitoria segunda. Del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.
No se podrán tramitar procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las
edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, hasta tanto no se realice la identificación de las misma conforme a lo establecido en el
artículo 4 del Decreto 2/2012.
Disposición transitoria tercera. De los asentamientos urbanísticos.
Hasta tanto se proceda a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística que incorpore los asentamientos urbanísticos
a que se hace referencia en el Decreto 2/2012 no procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación a las edificaciones ubicadas en estos asentamientos, sin perjuicio de que, a solicitud de sus titulares, se acredite por el Ayuntamiento que ha transcurrido el plazo para adoptar medidas para el restablecimiento del orden urbanístico infringido.
Disposición adicional primera. De la normalización de impresos.
El Ayuntamiento, mediante resolución de Alcaldía, podrá aprobar modelos normalizados de solicitud para facilitar a las personas
interesadas la aportación de los datos y la documentación requerida, facilitando su presentación por medios electrónicos.
Disposición adicional segunda. Normas mínimas de habitabilidad.
Sin perjuicio de la aplicación a las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable de las normas en materia de edificación o de
aquellas otras que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades o
Administraciones Públicas, y mientras no se establezca en el Plan General, el Ayuntamiento de Marchena aprobara una Ordenanza Municipal que regule las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que
se destinen.
Disposición adicional tercera. De la inspección de las edificaciones en régimen de asimilado a fuera de Ordenación.
1. Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de Ordenación,
estarán sometidas a la inspección periódica de construcciones y edificaciones cada diez años, de acuerdo con lo establecido en el artículo
156 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. A tal fin el Ayuntamiento de Marchena aprobara en el plazo máximo de dos años, unas Ordenanzas Generales sobre inspección
periódica de construcciones y edificaciones en que se regulara de forma especifica el deber de cumplimiento de esta obligación para las
edificaciones a las que se refiere el apartado anterior.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente Ordenanza derogara la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación de los actos de uso de suelo y, en particular de las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística a las que resulten de aplicación las determinaciones del artículo 53 del Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que fue aprobada definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha
29 de julio de 2010, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 185, de 11 de agosto de 2010.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Marchena a 11 de marzo de 2013.—El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz.
8W-3667
————
SANLÚCAR LA MAYOR.
Don Juan Antonio Naranjo Rioja, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de Octubre de 2012, se acordó:
«Primero: Aprobar definitivamente el "Reformado del Plan Parcial Parque de Innovación Empresarial y Energías Renovables
de Sanlúcar la Mayor”, en finca Casaquemada, promovido por iniciativa del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, redactado por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, don José Manuel Aboza Lobatón con número de colegiado 4.834, fechado en octubre
de 2012, en el que se recogen la subsanación requerida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, descrita en la parte
expositiva del presente acuerdo, considerando que los cambios introducidos al documento técnico, no suponen modificaciones sustanciales.
Segundo: Ordenar el depósito del referido documento de “Reformado del Plan Parcial Parque de Innovación Empresarial y
Energías Renovables de Sanlúcar la Mayor” en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y
Bienes y Espacios Catalogados y solicitar su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo previsto en el art. 41.2 de la LOUA y artículos 7.2 y 9.2
del Decreto 2/2004, de 7 de enero.
Tercero: Proceder a la publicación del presente acuerdo, así como del articulado de las normas del referido instrumento de planeamiento en el «Boletín Oficial» de la provincia, en aplicación de lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local. Dicha publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en los Registros
Autonómico y Municipal.
Cuarto: Notifíquese a los interesados, a los Servicios Técnicos Municipales, y al Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente.»
Dicho documento técnico ha sido inscrito en el Registro de Planeamiento con el número 51 a los efectos establecidos en los
artículos 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el número 5583, con anotación accesoria en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.
De conformidad con lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se da publicidad a dicho acuerdo plenario, y a su normativa del “Reformado del Plan Parcial Parque de Innovación Empresarial y Energías Renovables de Sanlúcar la Mayor”, cuyo contenido es el siguiente:
«Artículo 38. Construcciones e instalaciones por encima de la altura reguladora máxima.
Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:
A. Salvo que expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona: la cubierta del edificio, de pendiente inferior
a cuarenta (40) grados sexagesimales. Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables.
B. Los petos de barandilla de fachadas y pretiles de azotea.
C. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana.
D. Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar
una altura de tres con cincuenta (3,50) metros sobre la altura de cornisa. Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, instalaciones de energía solar y demás elementos técnicos, con las alturas que en orden a su
correcto funcionamiento determine el Código Técnico de la Edificación, y en su defecto el buen hacer constructivo.
E. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo, incluido antepechos, hasta una altura máxima de dos (2)
metros y pérgolas.
F. Los elementos permitidos en las ordenanzas específicas para cada uso específico en estas Normas Urbanísticas y las instalaciones de energías renovables.
G. En el uso industrial extensivo, se permiten los elementos destinados a maquinaria necesaria para el uso industrial y vinculados a la estructura del edificio, tales como grúas puente y similares, con un máximo de dos (2,0) metros que se medirán desde la
cara inferior de la estructura horizontal (forjado, cercha u otros), no pudiendo constituir espacios habitables.
Artículo 111 . Condiciones particulares de parcelación, posición y forma.
2. Condiciones de posición y forma.
A. Alineación y situación de la edificación en la parcela.
La alineación exterior y el área de movimiento de la edificación para las tres subzonas será la señalada en el plano de ordenación de la documentación gráfica, OR3 “alineaciones y rasantes”, definiéndose las siguientes:
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Condiciones de separación a linderos:

B. Ocupación.
La ocupación máxima de la edificación en planta será para cada una de las parcelas de las manzanas, la que se indica en la tabla
adjunta:
TABLA V-1: Condiciones de ocupación:
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Exclusivamente, en el caso de ser necesario implantar en la parcela el uso de infraestructuras básicas, la parcela dispondrá de una ocupación del 100%.

La ocupación bajo rasante podrá alcanzar el 100% de la superficie de la parcela y no computará a efectos de edificabilidad si
su uso está vinculado con el estacionamiento de vehículos, el almacenaje o usos complementarios al principal del edificio.
C. Parcela mínima.
A los efectos de agregación o segregación de parcelas se establecen las siguientes dimensiones mínimas de parcela y frente a
vial en las distintas subzonas.
"%

"#
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Condiciones mínimas de superficie y fachada de parcelas:

En caso de que las parcelas de una misma manzana, que hayan sido sometidas a procesos de agregación o segregación, dispongan,
como resultados de las mismas, de superficies que difieran en más de un 50% de las superficies de las parcelas colindantes, será necesario
redactar un plan especial de incidencia paisajística, que deberá ser aprobado por las administraciones competentes.
D. Edificabilidad.
La edificabilidad neta para cada una de las subzonas será la que a continuación se establece.
TABLA V-3: Condiciones de edificabilidad:

Podrán construirse plantas bajo rasante destinadas a uso de garaje, almacenamiento, o actividades complementarias del uso industrial. El cómputo de la edificabilidad del espacio bajo rasante, cuando los usos sean los indicados, no computará a efectos de edificabilidad. En la subzona industrial nave-nido tampoco computarán las entreplantas que estén destinadas a usos complementarios del
principal.
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E. Altura.
La altura máxima para cada una de las manzanas será la definida, según los usos pormenorizados, en la tabla 4.4. Las distancias
serán medidas desde la rasante hasta el arranque de la cubierta.
TABLA V-4: Condiciones de altura:

Artículo 112.

Condiciones particulares de uso.

A.

Industrial extensivo.

1.

Usos característicos.

Los usos característicos en todas las subzonas serán los usos pormenorizados vinculados con la industria: transformación de
materias primas o semielaboradas, o su preparación para posteriores transformaciones, conservación, almacenaje y distribución al por
mayor; actividades vinculadas con las energías renovables, y en general, todas aquellas actividades que por los materiales y elementos
técnicos utilizados, puedan ocasionar molestias, peligros o incomodidades a las personas o daños a los bienes.
2.

Usos compatibles.

Se considerarán usos compatibles los vinculados con las funciones de dirección, I+D+i, gestión administrativa y los terciarios,
incluidos los comerciales y las oficinas, así como todos los similares. En la manzana Ie6 será compatible el uso vinculado con las infraestructuras básicas.
B.

Industrial intensivo.

1.

Usos característicos.

Los usos característicos en todas las subzonas son los vinculados con las funciones de dirección, I+D+i y gestión administrativa,
incluidos los terciarios.
2.

Usos compatibles.

Los usos que incorporen, como parte de su actividad, producción industrial que requiera para su desarrollo de espacios diáfanos
ubicados en la planta baja de la edificación (asimilable a un recinto de nave industrial) se situarán en las parcelas de la manzana Ii1, Ii4,
Ii6, Ii8 e Ii9
Las parcelas ubicadas en las manzanas Ii2, Ii3, Ii5 e Ii7, estarán reservadas exclusivamente para funciones de dirección. I+D+i
y gestión administrativa.
C.

Industrial naves-nido.

1.

Usos característicos.

Los usos característicos en todas las subzonas serán los usos pormenorizados industria y almacenamiento, talleres y pequeña
industria y todos los similares.
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Usos compatibles.

Los vinculados al desarrollo de pequeña y mediana empresa, tales como oficinas, espacios de reunión y similares, como módulos
independientes o formando parte de un uso industrial.
CAPÍTULO VI

Condiciones generales de plantación de arbolado
Artículo 137.

Plantación de arbolado.

En cumplimiento de lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental, se establece la plantación de un árbol por cada 10m2 de
techo construido de edificación.
Para el cómputo del mismo, se descontará el arbolado derivado del desarrollo de la urbanización, cifrado en un 16% del total,
por lo que se plantará el 84% del arbolado correspondiente a cada 10m2 t de edificación de la parcela.
El arbolado podrá establecerse en las siguientes condiciones:
—

Podrá colocarse en el límite de la parcela, como tuya, seto vivo o similar, con la correspondencia de 2 metros lineales de

dicha vegetación a una unidad de árbol.
—

En el caso de fachadas o cubiertas vegetales, se podrá corresponder cada 10m2 de superficie verde por una unidad de ar-

—

Se permitirá la localización del 50% del arbolado exigido por la presente ordenanza en el Sistema de Espacios libre del

bolado.
municipio, siempre mediante acuerdo con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y con informe de los Servicios Técnicos municipales
que determine las condiciones específicas de localización e implantación.
II. 5.6.

Red de distribución eléctrica pública.

(…)
d)

Desmantelamiento de red aérea.

Deberá procederse al desmantelamiento de la red aérea que atraviese el sector, debiendo establecerse la necesaria distancia de
la urbanización a las redes de alta tensión existentes, cuyo soterramiento deberá venir determinado por el posterior desarrollo de los
suelos en que se localizan o por las determinaciones de planeamiento general que así lo determinen.
II.6.

Plan de etapas

El sector se desarrollará en cuatro etapas, correspondientes con las indicadas en la documentación gráfica. Cada una de las
etapas podrá desarrollarse de manera independiente o conjunta, siempre que se garanticen de manera suficiente la realización de las correspondientes obras de conexión exterior de infraestructuras que garanticen el suministro de las infraestructuras básicas para cada una
de las etapas que se desarrollen, así como el adecuado acceso viario de conexión con la carretera A-472
Condiciones objetivas y funcionales de ordenamiento de la eventual secuencia de la puesta en servicio.
El orden de secuencia de puesta en servicio será el de la numeración correlativa de las etapas (1.1., 1.2, 2 y 3) en base a las siguientes condiciones:
—

Resulta necesaria la ejecución en una primera etapa del acceso viario al sector (1.1), así como de los espacios desde los

que se realiza la conexión de suministro eléctrico. De igual modo resulta conveniente la ejecución del frente ajardinado del sector a la
carretera de acceso A-472. La etapa 1.2. se considera complementaria a la 1.1., y su ejecución vendrá determinada por las condiciones
de las infraestructuras de conexión que puedan asegurar el suministro de la primera o de ambas. La etapa 1.1., así como la conjunción
de ambas (1.1. y 1.2.) son funcionalmente independientes tanto en sus condiciones de suministro como en su estructura viaria respecto
de las etapas 2 y 3.
—

El posterior desarrollo de etapas se realiza bajo la premisa de realizar el viario principal de acceso al resto del sector, así

como asegurar la correcta ejecución de las redes de infraestructura interior, diseñadas en forma de anillo, por lo que cada una de las
fases, tanto 2 como 3, quedarían aseguradas en cuanto a la correcta funcionalidad de sus infraestructuras. El acceso viario a la etapa 2
se realizaría de manera directa desde el acceso viario ejecutado en las etapas 1.1 y 1.2., resultando por tanto más conveniente su ejecución
de manera anterior a la etapa 3.
II.7.

Programación.

El sector deberá desarrollarse conforme a las siguientes determinaciones para la iniciación y finalización del deber de urbanizar.
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Los plazos concluyen el último día de la anualidad establecida contados desde la aprobación definitiva del presente documento
Los sistemas generales incluidos en el sector se desarrollarán mediante los siguientes plazos:
El deber de equidistribución debe haberse realizado el último día de la anualidad que figura en la columna denominada iniciación.»
Significándole que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla; de conformidad con la distribución de competencias de los artículos 8 y 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; bien directamente o interponiendo previamente y
con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al que reciba la presente notificación;
ante el Pleno Municipal.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, si se interpone directamente o desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición, si es expreso, si no lo fuera el plazo será de seis meses, a partir del día siguiente a aquel en que se entienda desestimado el recurso, de conformidad con el art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Ley 30/92,
de 26 de noviembre.
En Sanlúcar la Mayor a 5 de marzo de 2013.—El Alcalde-Presidente, Juan Antonio Naranjo Rioja.
3W-3213
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————
AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUAS AGUADULCE-OSUNA-PEDRERA
Don Antonio Nogales Monedero, Presidente de la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Osuna-Pedrera:
Hace saber: En cumplimiento del artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el artículo 112.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y específicamente el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así
como el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y habida cuenta de que
la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Osuna-Pedrera en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28-12-2012,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de presupuesto para el actual ejercicio de 2012, que fue publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 16 de fecha 21-01-2013 y como al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, por parte de
los interesados legítimos en el trámite de exposición pública, queda elevado a definitivo por mandato del acuerdo aprobatorio, con el
siguiente detalles a nivel de capítulo, plantilla de personal, asignaciones a favor de los Órganos de Gobierno, Bases de Ejecución y
operaciones crediticias a concertar en el presente ejercicio. El acuerdo de aprobación es el siguiente:
Primero: Aprobar el proyecto de Presupuesto General Municipal para 2012, siendo el importe de ingresos y de gastos de trescientos sesenta y cinco mil ochocientos siete euros (365.807,00 euros), y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Estado de ingresos
A)
Operaciones corrientes
Capítulo I.
Impuestos directos .................................................
Capítulo II.
Impuestos indirectos..............................................
Capítulo III. Tasas y otros ingresos............................................
Capítulo IV.
Transferencias corrientes.......................................
Capítulo V.
Ingresos patrimoniales...........................................

0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
365.297,99 euros
4,01 euros

B)
Operaciones de capital
Capítulo VI. Enajenación bienes pat. .........................................
Capítulo VII. Transferencias de capital .......................................
Capítulo VIII. Activos financieros................................................
Capítulo IX. Pasivos financieros ................................................

0,00 euros
0,00 euros
505,00 euros
0,00 euros

Total ingresos.........................................................

365.807,00 euros

Estado de gastos
A)
Operaciones corrientes
Capítulo I.
Gastos personal .....................................................
Capítulo II.
Gastos bienes ctes. y serv. .....................................
Capítulo III. Intereses.................................................................
Capítulo IV.
Transferencias corrientes.......................................

38.552,00 euros
186.600,00 euros
140.150,00 euros
0,00 euros

B)
Operaciones de capital
Capítulo VI. Inversiones reales ..................................................
Capítulo VII. Transferencias capital ............................................
Capítulo VIII. Activos financieros................................................
Capítulo IX. Pasivos financieros ................................................

0,00 euros
0,00 euros
505,00 euros
0,00 euros

Total gastos............................................................

365.807,00 euros

Segundo: Aprobar las bases de ejecución del presupuesto que consta en el expediente.
Tercero: Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente por parte de los interesados legítimos
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de
la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, citada, a que se ha hecho referencia y, en su caso, presentar alegaciones o reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en el número dos de dicho
artículo 170, contra el acuerdo de aprobación que, en su caso, serán resueltas por la citada Agrupación Intermunicipal.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 20 de febrero de 2013.—El Presidente, Antonio Nogales Monedero.
2W-3670
————
AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUAS AGUADULCE-OSUNA-PEDRERA
Don Antonio Nogales Monedero, Presidente de la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Osuna-Pedrera:
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 20.3 del Real Decreto 500/1 990, de 20 de abril, que desarrolla el artículo 112.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y específicamente el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así
como el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y habida cuenta de que
la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Osuna-Pedrera en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28-12-2012, adoptó

92

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 69

Lunes 25 de marzo de 2013

el acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de Presupuesto para el actual ejercicio de 2013, que fue publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia núm. 15, de fecha 19-01-2013 y como al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, por parte de los interesados
legítimos en el trámite de exposición pública, queda elevado a definitivo por mandato del acuerdo aprobatorio, con el siguiente detalles
a nivel de capítulo, plantilla de personal, asignaciones a favor de los Órganos de Gobierno, Bases de Ejecución y operaciones crediticias
a concertar en el presente ejercicio. El acuerdo de aprobación es el siguiente:
Primero.—Aprobar el Proyecto de Presupuesto General Municipal para 2013, siendo el importe de ingresos y de gastos de trescientos sesenta y cinco mil ochocientos siete euros (376.007,00 euros), y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Estado de ingresos
A)
Operaciones corrientes
Cap. I.Impuestos directos
0,00 euros
Cap. II.Impuestos indirectos
0,00 euros
Cap. III.Tasas y otros ingresos
0,00 euros
Cap. IV.Transferencias corrientes
375.497,99 euros
Cap. V.Ingresos patrimoniales
4,01 euros
B)
Operaciones de capital
Cap. VI.Enajenación bienes pat.
0,00 euros
Cap. VII.Transferencias de capital
0,00 euros
Cap. VIII.
Activos financieros
505,00 euros
Cap. IX.Pasivos financieros
0,00 euros
Total ingresos
376.007,00 euros
Estado de gastos
A)
Operaciones corrientes
Cap. I.Gastos personal
38.552,00 euros
Cap. II.Gastos bienes ctes. y serv.
196.800,00 euros
Cap. III.Intereses
140.150,00 euros
Cap. IV.Transferencias corrientes
0,00 euros
B)
Operaciones de capital
Cap. VI.Inversiones reales
0,00 euros
Cap. VII.Transferencias capital
0,00 euros
Cap. VIII.
Activos financieros
505,00 euros
Cap. IX.Pasivos financieros
0,00 euros
Total gastos
376.007,00 euros
Segundo.—Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto que consta en el expediente.
Tercero.—Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente por parte de los interesados legítimos
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia y, en su
caso, presentar alegaciones o reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en el número dos de dicho artículo 170, contra
el acuerdo de aprobación que, en su caso, serán resueltas por la citada Agrupación Intermunicipal.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 20 de febrero de 2013.—El Presidente, Antonio Nogales Monedero.
253W-3672
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