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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

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

Nombre y apellidos

Fase	Acuerdo de iniciación.
1945/2014 LUIS JIMENEZ SANCHEZ
2505/2014 RAUL CABO ZABALA
2619/2014 FRANCISCO NAVARRO FLORES
2771/2014 FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ
2872/2014 MANUEL RIVERO GOMEZ
2908/2014 JESUS RODRIGUEZ OSUNA
2961/2014 ANDRES DIOS GIL
3030/2014 FRANCISCO JAVIER PINTO GOMEZ
3062/2014 DOMINGO MOLINA ESTABLIE
3073/2014 CARLOS LORENTE CALA
3097/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROMERO
3268/2014 ANTONIO PEREZ GOMEZ
3269/2014 FERNANDO PLASENCIA CARRASCO
3271/2014 ALEJANDRO JOSE CARRASCO ORTEGA
3276/2014 ADRIAN PINEDA SIERRA
3279/2014 JUAN MANUEL HERRERA MANTECON
3299/2014 LUIS AMAYA HEREDIA
3303/2014 JAMAL ROUBI
3304/2014 JOSE ANTONIO JIMENEZ SILVA
3308/2014 OMAR LEO BOUSSOU
3311/2014 DAVID ARELLANO PARRADO
3321/2014 JOSE ANTONIO CASTELLANO GONZALEZ
3327/2014 JOSE ANTONIO REMUZGO RODRIGUEZ
3337/2014 FRANCISCO BUENDIA SANCHEZ
3377/2014 MOHAMED FARJANE
3383/2014 JAVIER BARRUL FERNANDEZ
3407/2014 ANGEL GARCIA MORENO
3410/2014 REDOUAN EL IDAOUI
3437/2014 ASEN VIDEV VIDEV
3438/2014 RICARDO CAMUÑEZ HIDALGO
3450/2014 JUAN MANUEL CASTILLO VACA
3469/2014 JOSE RODRIGUEZ IBAÑEZ
3471/2014 IVAN NUÑEZ BORREGO

Domicilio

Localidad

Calle CRISTO DE LA SED 8
Sevilla
Calle GRAL. LUIS ALARCON LASTRA, 5. 9º. PUERTA 2
Sevilla
Calle MANZANILLA 13
Dos Hermanas
Calle ANIBAL GONZALEZ 31
Dos Hermanas
Calle CANCIONES DE LA PAZ 40 2º DR
Puente Genil
Calle SANLUCAR LA MAYOR 28 2º D
Sevilla
Calle SEGUNDA RONDA DE LA OLIVA 169 3º B
Sevilla
Calle VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO 311 3º B
Sevilla
Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS, CJ. 4, BQ. 3 - 5º C Sevilla
Calle NUMANCIA 1 2º A
Sevilla
Urbanizacion VENTANAL BAJO 70
Carmona
Avenida ANDALUCIA 121 1º E
Estepa
Calle FEDERICO MAYO GAYARRE 31 4º D
Sevilla
Calle VIRGEN DEL VALLE 18
Algaba (La)
Calle MONFRAGUE 32
Dos Hermanas
Calle MAIRENA 70
Alcalá de Guadaíra
Calle JOSE BERMEJO 5 3º D
Sevilla
Calle SANTO DOMINGO 57
Lepe
Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ, CJTO 18 422 BJ DR
Sevilla
Calle ZURBARAN 31
Tomares
Calle RAFAEL ALBERTI 3
Bormujos
Calle ROSARIO 14
Saucejo (El)
Plaza CARLOS ARNICHES 1 3º D
Sevilla
Calle CIUDAD JARDIN, BQ. 6, PTA. 10 Marchena
Calle AZORIN 137
Sevilla
Barrio EL VACIE, CALLE A 11
Sevilla
Calle JUANA DE MURILLO 3
Gelves
Calle INGENIERO DE LA CIERVA 11
Sevilla
Avenida SEVILLA 7
Brenes
Calle LAS CABEZUELAS 63
Saucejo (El)
Calle JARETILLA 9
Osuna
Calle ALCORES 4
Carmona
Urbanizacion LA COLINA C/SEVILLA, PARCELA 1026
Castilblanco de los Arroyos

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

Nombre y apellidos

Fase	Acuerdo de iniciación.
2314/2014
ERICA MARIA MELIAN RENGEL
2464/2014
JOSE ANTONIO HERNANDEZ NAVAS
2786/2014
FRANCISCO PEREA DÍAZ
3198/2014
KILATES COMPRAVENTA DE ORO S.L.	
3359/2014
ANTONIO SANTISTEBAN AMAYA
3363/2014
ANTONIO PRIETO TORRES
3375/2014
ABRAHAM VIDAL PEREZ
3414/2014
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CABEZA
3423/2014
JOSE ROMAN MOLINA
3425/2014
MARIA DEL CARMEN BAREA LOPEZ
3435/2014
OSCAR STIVI ROMERO
3643/2014
TRANSPORTES REINA S.L.	

Domicilio

Localidad

Calle CARDENAL ZAPATA 4 2º D
Avenida DE LAS CIENCIAS Nº 2, 2 A
Plaza TENDILLAS 2 2 6
Calle JOSE SARAMAGO 78
Plaza AZAHIN 9 12
Calle CETINA 23 1
Calle JUAN CURIEL 22 2 B
Calle MELOCOTON 9, 01 DR
Calle TORRELODONES 23
Calle VIRGEN LOURDES 2
Calle SANTA FE 11 , 04 A
Calle CARRETERA A-364, KM 37,200

Cádiz
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Dos Hermanas
Sevilla
Brenes
Sevilla
Marchena

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

Nombre y apellidos

Fase	Resolución.
1020/2014 FRANCISCO LINEROS VILCHES
1023/2014 JORGE EXPOSITO FONDO

Domicilio

Localidad

Calle VELÁZQUEZ 5
Avenida REQUEJO 24 6º 5 D

Pruna
Zamora
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N. Expte.

Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad

1083/2014
1086/2014
1087/2014
1125/2014
1126/2014
1134/2014
1144/2014
1156/2014
1157/2014
1181/2014
1182/2014
1283/2014
1284/2014
1288/2014
1299/2014
1302/2014
1305/2014
1416/2014
1439/2014
1441/2014
1472/2014
1523/2014
1528/2014
155/2014
1578/2014
1579/2014
1670/2014
1684/2014
1953/2014
2115/2014
2123/2014
2284/2014
472/2014
475/2014
544/2014
545/2014
557/2014
567/2014
580/2014
610/2014
612/2014
613/2014
618/2014
665/2014
683/2014
684/2014
686/2014
691/2014
745/2014
749/2014
752/2014
764/2014
766/2014
768/2014
794/2014
796/2014
835/2014
852/2014
856/2014
859/2014
875/2014
878/2014
910/2014
911/2014
913/2014
925/2014
973/2014
980/2014

FRANCISCO PEREZ CADIZ
JONATAN MORENO COELLO
FRANCISCO MANUEL PEREZ CARMONA
JUSTO REYES RODRIGUEZ
ENRIQUE ZUÑIGA PEÑA
DIEGO GONZALEZ MIKAYLOVICH
JOAQUIN NUÑEZ PARRADO
NOELIA PEÑALVEZ PRIETO
ANTONIO JOSE MARTINEZ MATEOS DE PORRAS
RAMON HEREDIA PEREZ
AMERICO SILVA VARGAS
COSTEL MIRZAC
GHEORGHE MECIC
ADAN GONZALEZ VALDES
RAMON JIMENEZ MUÑOZ
JORGE DOMÍNGUEZ PALMERO
FELIX JESUS POLEY CABRERA
SONIA CAMARGO DURAN
DANIEL CAPITAN GARCIA
ANGEL RUIZ VERA
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ JAEN
ALEJANDRO ALORS OREJUELA
MARIAN CURT
FRANCISCO JOSE IGLESIA DOMINGUEZ
JUAN PEDRO CADIZ NIETO
ANTONIO FERNANDEZ HEREDIA
MANUEL MONTOYA PEREZ
LUIS LEON RUIZ
JOSE CAPITAN MIKAILOVICH
JESUS PEREZ GIRON
SAMUEL BLANCA CHAMARIN
MANUEL CAMPOS PLANTON
JESUS CASTILLO MARTIN
CARLOS BUENO LANGA
FERNANDO RODRIGUEZ LOBO
RAFAEL DIAZ MARTINEZ
JUAN CHACON LEON
JOSE FERNANDEZ LOPEZ
ANDRES PALMA SUAREZ
JUAN ANTONIO DOMINGUEZ AMAYA
JOSE ANTONIO BARRERO RIOS
MANUEL ALVAREZ MENDEZ
ANTONIO MARTIN TIRADO LOPEZ
FRANCISCO DE ASIS LOPEZ ESPADA
JESUS FERNANDEZ SUAREZ
ANTONIO MELENDEZ MARTIN
JOSE MANUEL AGUILAR SANCHEZ
JOSE ANTONIO PORTILLO RUZ
RAFAEL SANCHEZ DOÑA
ANTONIO PEÑA JIMENEZ
EMILIO SANTIAGO FERNANDEZ
JAIRO PEREZ VEGA
JESUS MANUEL SANJURJO ALONSO
JOSE ANTONIO SALAZAR PEÑA
GINES ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
JESUS FRANCISCO ARENAS NOGUEROL
DANIEL CAPITAN BENITEZ
MAMID ZITOUNI
DAVID MATEO PALACIOS
DIEGO BORJA JIMENEZ
ANTONIO JIMENEZ ESCUDERO
ALVARO URBANEJA RAMOS
IVAN ANDRADE RECIO
FELIX ZAMBRANO VEGA
ABRAHAM GIL MORILLAS
JOSE MONGE BORREGO
LUIS ACAL BUZON
ANTONIO VILCHES AMAYA

Calle PINO 2 1º D
Calle TOMARES BL. 2 2º B
Calle MAESTRO FONT DE ANTA 38
Calle LAS CABEZAS DE SAN JUAN 19
Calle SANTA CLARA, 74 AB
Calle DON JUAN TENORIO 15 3º B
Calle CEDRO 9 BJ D
Calle JALON 45 1º IZ
Calle NUEVO PARQUE 10 BJ A
Calle SIERRA MORENA 51 1º A
Carretera MAIRENA-TORREBLANCA 99
Calle BARRIADA DE LA PAZ, CALLE B, BQ. 5 - 4º A
Calle BARRIADA DE LA PAZ, CALLE B, BQ. 5 - 4º A
Calle FABIÉ 20 2º C
Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS, CONJ 1, BQ 7 2º C
Calle TORREJONES 41
Plaza DE LOS CALDERONES 2 3º 6 D
Calle TORRETA 6 1º DR
Calle MEDINA Y GALNARES 91 3º IZ
Avenida SAN JUAN DE LA CRUZ 6 1º D
Calle ENCINA 8 1º D
Calle RONDA DE LOS MOLINOS 26A 1º A
Calle CARMONA 11
Calle COMUNIDAD CANARIA 2 BJ A
Avenida DEL VALLE, EDIFICIO ERMITA 4 BJ B
Calle CORDOBA 58
Calle BDA EL TINTE Nº 51-P0 2-A
Calle CANDELON BQ 2-B 1º C
Calle DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 12, 3-B
Calle GOLONDRINA 1 2º C
Calle DOCTORA VIERA FUENTES 21 3º DR
Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ, CJTO 12 283 2º A
Calle MARTINEZ MONTAÑES, CJ 3, BQ 9, 1ºA
Calle CIUDAD DE CULLERA 1 2 11
Calle ARENOSO 10 3º IZ
Calle BLASCO IBAÑEZ 7 2º B
Calle ORFEBRE CAYETANO GONZALEZ 342 3º IZ
Calle TARFIA 29 1 BJ
Barrio EL VACIE 9
Calle DOCTOR MARROYO 38
Calle NOGAL 6 2º - D
Calle ESTURION 12 2º IZ
Calle BLANCA PALOMA 2 2º A
Calle CONSUELO DE AFLIGIDOS 3 4º C
Barrio EL VACIE, CALLE D 14
Calle TORBIZCON 98 C/ 30
Avenida DE LA MAR, 89 104
Calle ZAPILLO 7 6º D
Calle FRANCISCO GUTIERREZ PEREZ 2 3º DR
Calle BARRIADA EL TINTE, BQ 8 2º C
Calle PICO LIMON 99
Calle PINO, 12-3º IZQ.	
Calle SAN FEDERICO ECHAJUI, 3º G
Calle TORRECARBONERO 1
Calle ALFAREROS 3 2 C
Calle CASA DE DIOS 1 2º A
Calle LAGARTIJO,1 - 3º DCHA
Calle AMOR 36 2º A
Calle LOS ROMEROS 6
Calle PADRE JOSE SEBASTIAN BANDARAN 216 2º A
Calle ARQUITECTO JOSE GALNARES, CJTO. 7, BQ 5 2º B
Calle LIGUSTINO 3 1º A
Calle DEMOFILO 2 2º C
Calle JUAN DE LEDESMA 86
Calle ANTONIO MACHADO 25
Calle CERRO BLANCO 154
Calle ESTRELLA CANAPUS 1 5º A
Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS, CONJ 5, BQ 5 3º C

Sevilla
Camas
Dos Hermanas
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Alcalá de Guadaíra
Utrera
Utrera
Sevilla
Sevilla
Ronda
Alcalá de Guadaíra
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Écija
Brenes
Sevilla
Écija
Alcolea del Río
Utrera
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Dos Hermanas
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Puebla de Cazalla (La)
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Barbate
Sevilla
Coria del Río
Utrera
Dos Hermanas
Sevilla
Dos Hermanas
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Morón de la Frontera
Dos Hermanas
Sevilla
Sevilla

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

Nombre y apellidos

Fase	Resolución.
6334/2013
RAFAEL GARCIA JIMENEZ
959/2014
MIGUEL RAYA ROJANO
1133/2014
RAFAEL TALAVERA LOPEZ

Domicilio

Localidad

Calle FUENTE NUEVA, 15-ENT.2, 5
Calle EDIFICIO ERMITA 7 2 IZ
Calle SAN FRANCISCO 48

Marbella
Écija
Fuentes de Andalucía

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

Nombre y apellidos

Fase	Resolución.
1132/2014
SE SUAREZ FERNANDEZ
1694/2014
JOSE MARIA FERNANDEZ FRIAS
222/2014
JESUS MARIN BUZON
479/2014
JOSE ANTONIO TORRES BEJARANO
576/2014
AGUSTÍN BERMÚDEZ RODRÍGUEZ
581/2014
ABDELLAH AISSA
615/2014
JOSE ANTONIO RAMOS CABELLO
676/2014
JUAN ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ
680/2014
EDUARDO MARCELO MAESTRE GODINO
893/2014
IGNACIO RAYA RAMOS
899/2014
ADRIANO ANTONIO MATEOS MORENO
923/2014
JOSE LUIS MACHUCA ROMERO
948/2014
ROBERTO DE LOS SANTOS PEREZ
968/2014
ANTONIO JESUS FERNANDEZ MORENO

Domicilio

Localidad

Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ, CONJ 3 BL 3-4º B
Calle SANLUCAR LA MAYOR 30 3 D
Calle HERMANO PABLO 7 1 B
Plaza DEL REY AURELIO 9 1º B
Calle RIGOBERTA MENCHU 3 4º C
Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS, CONJ 9, BQ 1 2º C
Calle LUIS ORTIZ MUÑOZ CJTO 1, BQ 3 7º A
Calle RICARDO PALMA 51 1º B
Avenida BELLAVISTA 145 4º E
Avenida CRUZ DEL SUR, BQ. 27- 6º E
Calle ESTRELLA SIRIO, 1, 1, 2º IZQ.	
Calle CRISTINA HOYOS 2 3º A
Calle ECHEGARAY 4
Calle SECTOR S, PARCELA 8 - BJ

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Gijón
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sanlúcar la Mayor
Almonte

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

Nombre y apellidos

Fase	Recurso de alzada.
1445/2013
MIGUEL RAMOS SANCHEZ

Domicilio

Localidad

Calle VENCEJO 6

Arahal

En Sevilla a 29 de mayo de 2014.—El Secretario General (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29/04/97), Francisco
Javier Arroyo Navarro.
8W-6607

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial en Sevilla
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita expediente sancionador
por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de esta
Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
Notificaciones
Expediente: SE-00592/2014 Matrícula: -- Titular: PLASTICOS REFORZADOS TORRES SL Domicilio: CTRA DE PEDRERA KM 1 Co Postal: 41500
Municipio: RODA DE ANDALUCIA (LA) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Febrero de 2014 Vía: DELEG. TERRIT. SEVILLA Punto Kilométrico:
Hora: : Hechos: CARECER DE CONSEJERO DE SEGURIDAD SEGUN LOS HECHOS RECOGIDOS EN EL ACTA DE INSPECCION NUM. 1/2014. Normas Infringidas: 140.15.19 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: SE-00669/2014 Matrícula: 30-48FRJ- Titular: JIMENEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER Domicilio: URB. DON PABLO C/ DON QUIJOTE 1 Co Postal: 41710 Municipio: UTRERA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 7 de Junio de 2013 Vía: A394 Punto Kilométrico: 16,5 Hora: 12:14 Hechos:
CIRCULAR TRANSPORTANDO MUEBLES DE MUDANZA DESDE UTRERA HASTA MURCIA CON UNA MASA EN CARGA DE 5.650 KGS ESTANDO AUTORIZADO PARA MMA DE 3.500 KGS, EXCESO DE 2.150 KGS. COMPROBADO EN BASCULA MOVIL Nº 4702 Y 4703. Normas Infringidas:
140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: SE-00680/2014 Matrícula: 78-51CKJ- Titular: MARBRONE S L Domicilio: C SANLUCAR CHIPIONA 0 8 Co Postal: 11540 Municipio:
SANLUCAR DE BARRAMEDA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 12 de Junio de 2013 Vía: A-8058 Punto Kilométrico: 3 Hora: 09:20 Hechos: CIRCULAR
TRANSPORTANDO HELADOS DESDE SEVILLA A CORIA DEL RIO (SE), CARECIENDO DE LA TARJETA DE TRANSPORTES. Normas Infringidas:
141.14,142.19 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 201,00
Expediente: SE-00685/2014 Matrícula: 98-47HNJ- Titular: RODRIGUEZ DE MOYA VELASCO M ANTONIA Domicilio: JACARANDA 1 Co
Postal: 41089 Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: ,5 Hora: 17:30 Hechos:
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE DOS HERMANAS HASTA SEVILLA EN VEHICULO LIGERO CARECIENDO DE AUTORIZACION NO
ACREDITANDO QUE LAS MERCANCIAS PERTENEZCAN A LA EMPRESA O HAYAN SIDO VENDIDAS, COMPRADAS, DADAS O TOMADAS EN
ALQUILER, PRODUCIDAS, EXTRAÍDAS, TRANSFORMADAS O REPARADAS POR ELLO TRANSPORTA 60 CAJAS DE 24 BOTELLAS VACIAS DE
CERVEZAS, VACIAS.-. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00702/2014 Matrícula: 27-17CKP- Titular: LUCENTUM BUILDING SL Domicilio: CL SEVILLA 1 BJ Co Postal: 14510 Municipio:
MORILES Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 18 de Junio de 2013 Vía: A 49 Punto Kilométrico: 42 Hora: 09:19 Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO
HERAMIENTA ENTRE CORDOBA Y SEVILLA CON UN PESO TOTAL DE 5160 KG, ESTANDO AUTORIZADO PARA 3500 KG.- Normas Infringidas:
140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: SE-00707/2014 Matrícula: 63-45FPC- Titular: BAGBOL SEVILLA SL Domicilio: ITALICA 3 1 B Co Postal: 41988 Municipio: CAMAS
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Junio de 2013 Vía: SE3206 Punto Kilométrico: 2,8 Hora: 08:25 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE
DOS HERMANAS HASTA SEVILLA EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO. MASA EN CARGA: 4850
KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1350 KGS.- Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
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Expediente: SE-00720/2014 Matrícula: J -009765-O Titular: COCIU TRAIAN Domicilio: BREZO 9 Co Postal: 18800 Municipio: BAZA Provincia:
Granada Fecha de denuncia: 18 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 15:50 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE OSUNA
HASTA ALCALA DE GUADAIRA EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO. MASA EN CARGA: 4280
KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 780 KGS. TRANSPORTA CHATARRA. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 301,00
Expediente: SE-00723/2014 Matrícula: SE-008806-DM Titular: MIGUEL TAPIA S.L. Domicilio: CTRA. TORRE DE LA REINA-GUILLENA KM 5,8
Co Postal: 41210 Municipio: GUILLENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: ,3 Hora: 11:01 Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO CONGELADOS DESDE GUILLENA HASTA MERCASEVILLA CON UNA MASA EN CARGA DE 4.700 KGS, ESTANDO
AUTORIZADO PARA MMA DE 3.500 KGS. EXCESO DE 1.200 KGS. COMPROBADO EN BASCULA MOVIL Nº 4718 Y 1719. Normas Infringidas: 140.23
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: SE-00725/2014 Matrícula: 21-78BSF- Titular: GODI VARGAS SL Domicilio: BLAS INFANTE 2 Co Postal: 41710 Municipio: UTRERA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: ,3 Hora: 08:19 Hechos: CIRCULAR REALIZANDO UN TRANSPORTE DE MERCANCIAS (FRUTAS) CON UNA MASA TOTAL DE 4.600 KGS ESTANDO AUTORIZADO PARA 3.500 KGS. EXCESO DE 1.100 KGS.
VERIFICADO EN BASCULA OFICIAL JUNTA DE ANDALUCIA. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: SE-00726/2014 Matrícula: SE-002672-CN Titular: GODI VARGAS SL Domicilio: BLAS INFANTE 5 Co Postal: 41710 Municipio:
UTRERA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: ,3 Hora: 08:40 Hechos: CIRCULAR REALIZANDO UN
TRANSPORTE DE MERCANCIAS (FRUTAS) CON UNA MASA TOTAL DE 4.800 KGS ESTANDO AUTORIZADO A 3.500 KGS. EXCESO DE 1.300 KGS.
VERIFICADO EN BASCULA OFICIAL JUNTA DE ANDALUCIA. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: SE-00727/2014 Matrícula: 57-60FFW- Titular: DOMINGUEZ MORENO JUAN Domicilio: MESINA 2 4B Co Postal: 41089 Municipio:
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: ,3 Hora: 08:43 Hechos: CIRCULAR REALIZANDO UN TRANSPORTE DE MERCANCIAS (FRUTAS) CON UNA MASA TOTAL DE 5.250 KGS, ESTANDO AUTORIZADO PARA 3.500 KGS. EXCESO
DE 1.750 KGS. VERIFICADO EN BASCULA OFICIAL JUNTA DE ANDALUCIA. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción:
601,00
Expediente: SE-00732/2014 Matrícula: SE-008806-DM Titular: MIGUEL TAPIA S.L. Domicilio: CTRA. TORRE DE LA REINA - GUILLENA KM
5.8 Co Postal: 41210 Municipio: GUILLENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 6 de Junio de 2013 Vía: A8025 Punto Kilométrico: 9 Hora: 11:02 Hechos:
CIRCULAR REALIZANDO UN TRANSPORTE DE MERCANCIAS (CONGELADOS) CON UNA MASA TOTAL DE 4.650 KGS ESTANDO AUTORIZADO PARA 3.500 KGS. EXCESO 1.150 KGS. VERIFICADO EN BASCULA OFICIAL JUNTA DE ANDALUCIA. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87
Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: SE-00741/2014 Matrícula: 06-40FGJ- Titular: ROMERO VARO JUANA Domicilio: AV EJERCITO SIDERON Nº 3 40 Co Postal: 41940
Municipio: CASTILLEJA DE LA CUESTA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Junio de 2013 Vía: SE-3206 Punto Kilométrico: 2,8 Hora: 10:55 Hechos:
CIRCULAR TRANSPORTANDO PAN PRECOCIDO DESDE SANTIPONCE HASTA CORIA DEL RIO EN VEHICULO LIGERO CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE.- Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00752/2014 Matrícula: 68-18BSP- Titular: SALMUERAS EL ANTEQUERANO SL Domicilio: CTRA PUEBLA CAZALLA MARCHENA KM 12 Co Postal: 41620 Municipio: MARCHENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 5 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: 42 Hora:
09:00 Hechos: LA CARENCIA DE HOJAS DE REGISTRO DEL APARATO DE CONTROL DE TIEMPOS DE CONDUCCION Y DESCANSO QUE TIENE
OBLIGACION DE LLEVAR EN EL VEHICULO. DESDE EL DIA 26/05/2013 AL 01/06/2013 NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DE EMPRESA NI TARJETA DE CONDUCTOR TACOGRAFO.- Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: SE-00755/2014 Matrícula: 86-64GVP- Titular: TRANSFRIMASUR, S.L.U. Domicilio: PASEO DE LA ESTACION, S/N Co Postal: 23740
Municipio: ANDUJAR Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 5 de Junio de 2013 Vía: A92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 09:30 Hechos: CIRCULAR REALIZANDO
UN TRANSPORTE DE MERCANCIA (PESCADO CONGELADO) DESDE TORREJON ARDOZ (MADRID) A CADIZ CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE PARA VEHICULO PESADO. PRESENTA CONTRATO DE ALQUILER: JOSE BURRUECO JIMENEZ. Normas Infringidas: 140.1
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: SE-00759/2014 Matrícula: 31-65FDW- Titular: TTES. FRIGORIFICOS EXTREMEÑOS SL Domicilio: CTRA. NACIONAL V - KM
388,700 Co Postal: 06195 Municipio: VILLAFRANCO DEL GUADIANA Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 4 de Junio de 2013 Vía: A8078 Punto Kilométrico: 2 Hora: 10:40 Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO UN CARGAMENTO DE PIÑAS DESDE ALGECIRAS (CA) HASTA PORTUGAL EN VEHICULO PESADO CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTES. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: SE-00802/2014 Matrícula: -- Titular: AUTOCARES NAVARCON SL Domicilio: AVD DE CUBA 21 Co Postal: 41927 Municipio: MAIRENA DEL ALJARAFE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2013 Vía: A-8058 Punto Kilométrico: 2,8 Hora: 18:20 Hechos: REALIZAR UN
SERVICIO EN VACIO (ULTIMO SERVICIO DISCRECIONAL) DESDE SEVILLA A GELVES (SE) CON UNA MINORACION EN LOS TIEMPOS DE
DESCANSO DIARIOS (SOBRE 9 HORAS) - PERIODO COMPUTADO DE 11:30 H DIA 18/05/2013 A 11:30 H DIA 19/05/2013 (24 HORAS) DESCANSO
MAXIMO ININTERRUMPIDO DE 6 HORAS 10 MINUTOS (DE 13:45 H A 19:55 H DIA 18/05/2013 ).- Normas Infringidas: 140.37.5 LEY 16/87 Pliego de
descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: SE-00843/2014 Matrícula: 90-79CGM- Titular: RECUPERACIONES HNS OLIVA GARCIA, SL Domicilio: CENTRAL 1 Co Postal:
41006 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: ,2 Hora: 20:30 Hechos: REALIZAR UN
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCIAS CON CHATARRA DESDE PRADO DEL REY (CA) A SEVILLA CARECIENDO DE
LOS DISCOS-DIAGRAMA OBLIGATORIOS QUE DEBE LLEVAR A BORDO DEL VEHICULO O DOCUMENTO VALIDO QUE LOS SUSTITUYA. NO
PRESENTA DISCOS ANTERIORES AL 03/06/13. PRESENTA TARJETA DE CONDUCTOR SIN REGISTROS DEL 14/05/13 AL 02/06/13. CARECE DE
CERTIICADO DE ACTIVIDADES CONFORME ANEXO R CE 561/06. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: SE-00854/2014 Matrícula: 66-07FMK- Titular: BERBATRANS ANDALUCIA SL Domicilio: CL LOS JOCKEY Nº 11 Co Postal: 41020
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 7 de Junio de 2013 Vía: A-8005 Punto Kilométrico: 5 Hora: 11:45 Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO ESCOMBROS DESDE SEVILLA AL VERTEDERO DE SAN JOSE DE LA RINCONADA CARECIENDO SU CONDUCTOR DEL CERTIFICADO (CAP).- P CONDUCCION CLASE C1 - C1, EXPEDIDO EL 02-02-2010.- Normas Infringidas: 141.19 LEY 16/87 198.19 Pliego de descargo: No
Sanción: 1.001,00
Expediente: SE-00865/2014 Matrícula: 31-83DPB- Titular: ZOTAMBA GUANO BETTY JACQUELINE Domicilio: MOGUER, 2, 8 A Co Postal:
41009 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 28 de Junio de 2013 Vía: A8058 Punto Kilométrico: 3 Hora: 09:10 Hechos: TRANSPORTE
DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA CORIA DEL RIO EN VEHICULO LIGERO, CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE.
TRANSPORTA OCHO NEUMATICOS, PRESENTA SOLICITUD DE FECHA 25.05-2013.- Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo:
No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00872/2014 Matrícula: 88-19GHN- Titular: FRAMOAN S C A Domicilio: ESPINOSA DE LOS MONTEROS 4 - 2 2 Co Postal: 41005
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 14 de Junio de 2013 Vía: SE3206 Punto Kilométrico: 2,5 Hora: 09:20 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCIAS DESDE DOS HERMANAS HASTA SEVILLA REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS EN VEHICULO LIGERO SIN
AUTORIZACION POR NO HABER REALIZADO EL VISADO REGLAMENTARIO. TRANSPORTA PAQUETERIA .- Normas Infringidas: 141.25,140.1
LEY 16/87 42 ,51 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00873/2014 Matrícula: 41-65FYN- Titular: MARUENSE S.L.U Domicilio: AVDA. DE LAS CIENCIAS 10, EDF. PQ. REY, 2-4ºC
Co Postal: 41020 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Junio de 2013 Vía: A-8028 Punto Kilométrico: 3,3 Hora: 09:52 Hechos:
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA ALCALA DE GUADAIRA EN VEHICULO LIGERO, CARECIENDO DE AUTORIZACION
DE TRANSPORTE. TRANSPORTA MOBILIARIO. CARECE ALBARAN. Normas Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 42 ,51 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta Delegación Territorial, sita
en plaza de San Andrés núms. 2 y 4 41071 Sevilla, lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo
de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la
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LOTT, el importe de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días
siguientes a la publicación de la presente notificación.
En Sevilla a 14 de mayo de 2014.—La Instructora, Luz María Romero García.
253W-5817

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de notificación de percepción indebida de la renta agraria para trabajadores del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan.
Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que
disponen de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del 1, del art. 33
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, 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 en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Sevilla a 14 de marzo de 2014.—La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López.
Relación de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Interesado

N.I.F.

Expediente

Importe

Período

28825845Z

41201400000609

170,40

19/11/2013 30/11/2013

BEDMAR QUERO MARIA ANGELES

15403400R

41201300005494

56,80

01/01/2013 30/01/2013

GALA NUÑEZ SARA

47207479W

41201300018451

639,01

01/06/2013 30/07/2013

GARCIA RODRIGUEZ AMANDA
LOZANO CISMA MANUEL
MARTÍNEZ RAMÍREZ CLAUDIA
SAAVEDRA CASTILLO MANUEL
VEGA DIAZ ARSENIO
YERLAS PRADOS CARLOS JESUS

70076229J
52231386L
47211946F
47505960N
48984685K
77584086A

41201400000994
41201300018765
41201300019944
41201300018540
41201300019902
41201300017636

468,61
411,81
42,60
290,75
497,01
633,69

28/10/2013 30/11/2013
02/09/2013 30/09/2013
28/10/2013 30/10/2013
13/09/2013 30/09/2013
26/09/2013 30/10/2013
06/03/2013 17/04/2013

ALMANZA ESPINOSA SONIA

Motivo

BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. SUSPENSIÓN 1
MES. 1ª INFRACCIÓN
REGULARIZACIÓN DE JORNADAS
PASO A SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL O MATERNIDAD EN RENTA
AGRARIA
SUSPENSIÓN POR PASO SITUACION MATERNIDAD
COLOCACION POR CUENTA PROPIA
SUSPENSIÓN POR PASO SITUACION MATERNIDAD
COLOCACION POR CUENTA AJENA
COLOCACION POR CUENTA AJENA
EXTINCION POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

34W-3367
Remisión de notificación de responsabilidad empresarial de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la LGSS, art. 209, n.º
5, letra b.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo de responsabilidad empresarial de prestaciones por
desempleo, contra las empresas que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación
sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que
disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación para ingresar la cantidad señalada en la cuenta
núm. 2038.7889.86.6000117313 de Recursos Diversos Provinciales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Caja Madrid, debiendo comunicar tal ingreso a esta Dirección Provincial del SPEE mediante copia del justificante de ingreso
a la caja de ahorros.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del SPEE las alegaciones que
estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32.1 b) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.
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 10
días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 13 de marzo de 2014.—La Jefa de Sección Gestión Prestaciones, María José Roldán López.
Referencia

D.N.I./C.C.C.

2.013/00.449-CMS
2.014/00.033-CMS
2.014/00.035-CMS
2.014/00.036-CMS
2.014/00.037-CMS

D-41.110.565.056-0-80 E
D-4.100.108.348.406-0-4
D-41.110.565.056-0-80 E
D-41.110.565.056-0-80 E
D-41.110.565.056-0-80 E

Apellidos y nombre

Importe

Periodo

Motivo

SEVILLA GLOBAL S.A.
ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
SEVILLA GLOBAL S.A.
SEVILLA GLOBAL S.A.
SEVILLA GLOBAL S.A.

11.935,19
12.977,55
10.090,39
10.373,22
11.259,93

14/11/12 08/09/13
10/03/11 13/03/13
11/12/12 08/09/13
24/11/12 08/09/13
14/11/12 08/09/13

READMISION
READMISION
READMISION
READMISION
READMISION

8

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131

Lunes 9 de junio de 2014

Remisión de resolución de responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la LGSS,
art. 209, n.º 5, letra b.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes de responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de ingresar las cantidades señaladas por los motivos y periodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, 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, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 1, letra c), del art. 32 del R.D. 625/85 dispone de 30 días para ingresar dicha cantidad, que
podrá efectuar en la cuenta núm. 2038.7889.86.6000117313 de Recursos Diversos Provinciales de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Caja Madrid.
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.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el ingreso, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 32.1 letra c) 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 ar. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con un recargo del 20% a partir del
primer mes posterior al período de pago reglamentario.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social, 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 30 días
en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 13 de marzo de 2014.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Referencia

D.N.I./C.C.C.

2.013/00.285-CMS

D-2.800.108.859.757-0-4

Apellidos y nombre

SOUTHERN STAR AUTOMATION CONSULTANTS S.L.

Importe

Periodo

Motivo

7.879,27

11/06/12 08/05/13

READMISION

34W-3366

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Secretaría General
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a efectos de expropiación forzosa en el procedimiento ordinario motivado
por las obras para «Modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir. Entubado de las acequias de los sectores B-II,
B-IV, B-V, B-VII, B-X» en el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Por la presente se requiere a las personas que más abajo se relacionan para que en el plazo de veinte (20) días a partir de la
publicación de la presente aporten original y dos copias de hoja de aprecio para las fincas afectadas por el expediente de expropiación
arriba señalado concretando sus respectivos valores pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen oportunas.
Durante dicho plazo la Hoja de Aprecio formulada por la Administración estará disponible en la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (Servicio de Expropiaciones) Plaza de España Sector II, planta 3.ª de Sevilla, que podrá ser aceptada lisa y llanamente
o bien rechazada, en cuyo caso podrán realizar las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de diez (10) días. En el caso de no
hacer uso de este último derecho o rechazar la Hoja de Aprecio de la Administración se pasará el expediente de justiprecio al Jurado
Provincial de Expropiación para su resolución.
Esta publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 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)
debido a la existencia de interesados desconocidos, o en los que se ignora el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no
se hubiese podido practicar, acordándose asimismo publicar el presente edicto en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos afectados,
para constancia y conocimiento de quienes ostentando interés no han podido ser notificados en debida forma.
Propietarios afectados
623-SE.- MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL BAJO GUADALQUIVIR.
ENTUBADO DE LAS ACEQUIAS DE LOS SECTORES B-II, B-IV, B-V, B-VII, B-X. ACEQUIA A-VII-8
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)
OCUPACIÓN
TEMPORAL
(m2)

SERVIDUMBRE
ACUEDUCTO (m2)

EXPROPIACIÓN
DEFINITIVA (m2)

6.200,00

1.860,00

22,50

0,00

0,00

7,50

ASEQUIA 14 SL

194,00

58,00

7,50

ASEQUIA 14 SL

9.800,00

1.470,00

22,50

Nº
FINCA

POLÍGONO

PARCELA

18

12

330

JOSÉ SÁNCHEZ RINCÓN

24

12

277

DESCONOCIDO

27

12

271

33

12

229

PROPIETARIOS
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Nº
FINCA

POLÍGONO

PARCELA

31

12

464

SONIA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS, S.L.
MIGUEL CAMPOS TIRADO (HDROS)
MARÍA MAESTRE BAQUERO (HDROS)
39 TITULARES MÁS

54

12

499

JOSÉ MORENO ESTÉVEZ

PROPIETARIOS

9

OCUPACIÓN
TEMPORAL
(m2)

SERVIDUMBRE
ACUEDUCTO (m2)

EXPROPIACIÓN
DEFINITIVA (m2)

2.400,00

720,00

15,00

0,00

0,00

7,50

OCUPACIÓN
TEMPORAL
(m2)

SERVIDUMBRE
ACUEDUCTO (m2)

EXPROPIACIÓN
DEFINITIVA
(m2)
45,00

624-SE.- MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL BAJO GUADALQUIVIR.
ENTUBADO DE LAS ACEQUIAS DE LOS SECTORES B-II, B-IV, B-V, B-VII, B-X.
ACEQUIAS A-VII-1, A-VII-4-2, A-VII-6, A-VII-7 Y A-VII-7-A
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)
Nº
FINCA

POLÍGONO

PARCELA

1

9

160

JUAN FERNÁNDEZ BUSTILLO (HEREDEROS)

16.000,00

4.780,00

3

*

*

DESCONOCIDO

2.400,00

503,00

7,50

14

13

7

MANUEL GONZÁLEZ SIERRA

2.000,00

995,00

15,00

15

13

8

MANUEL GONZÁLEZ SIERRA

1.400,00

0,00

7,50

38

13

51

JOSÉ CASTILLO ROMERO (HEREDEROS)

0,00

0,00

15,00

PROPIETARIOS

En Sevilla a 5 de mayo de 2014.—La Secretaria General, M.ª Consolación Vera Sánchez.
8W-6409

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Resolución núm. 1696/2014
Fecha resolución: 26/05/2014
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombramiento de don Álvaro Lara Vargas como Asesor del Área de Concertación, personal eventual de la Corporación
Examinado escrito que dirige el Director General del EmpleadoPúblico, por el que, siguiendo instrucciones de la Presidencia,
solicita se proceda al nombramiento de don Álvaro Lara Vargas como Asesor, personal eventual de la Corporación; de conformidad
con lo establecido en los arts. 104,2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 176 del R.D. Legislativo 781/86 y 12
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normas de aplicación; visto igualmente informe
del Área del Empleado Público de fecha 7 de mayo de 2014, relativo al cumplimiento de la disposición transitoria décima de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, y comprobada la existencia de crédito según informe económico de la Intervención de fondos con cargo
a las aplicaciones 2405.92300/110.00 (25.243,94 €), y 160.00 (8.076,76 €), esta Presidencia de mi cargo resuelve:
Nombrar a don Álvaro Lara Vargas personal eventual de la Corporación, con la categoría de Asesor del Área de Concertación,
en la plaza y puesto identificados en el Registro de Personal con los números 2589/1381-2, con las retribuciones propias del mencionado puesto de trabajo y en régimen de dedicación plena, siendo su efectividad la de la toma de posesión. De conformidad con lo
establecido en el art. 104.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el presente nombramiento deberá ser publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 26 de mayo de 2014.—El Presidente, Fernando Rodríguez Villalobos. Certifico: El Secretario General, Fernando
Fernández-Figueroa Guerrero.
253W-6601

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 28 de abril de 2014, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
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Partido Judicial de Coria del Río: Don José Antonio Bernal Miranda, Juez de Paz titular de Isla Mayor (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 7 de mayo del 2014.— El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
258-6674
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 13 de mayo de 2014, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor: Don Rafael Perejón Perejón, Juez de Paz titular de Benacazón (Sevilla.)
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 22 de mayo del 2014.— El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
258-6675

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 802/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Antonio
Fernando Vega Medina contra Rinocons Auxiliares S.L. y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo
siguiente:
«Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
—	Señalar el día 7 de julio de 2014 a las 10.30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 1.ª planta, sala de vistas n.º 8.
—	Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.00 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes
y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011
de RJS.
“Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”
—	El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social.
— Cítese al fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos.
—	Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de
demanda.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 de la LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado.
— Notifíquese la presente resolución.»
Y para que sirva de notificación en forma a Rinocons Auxiliares, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Sevilla a 23 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
34W-6632
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20120014974.
Procedimiento: 1360/12.
Ejecución número: 108/2014. Negociado: A.
De: Doña Juana María Acosta Ruiz.
Contra: Coitinho Raya Willian Eduardo.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 108/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña
Juana María Acosta Ruiz, contra Coitinho Raya Willian Eduardo, en la que con fecha 26/05/14, se ha dictado diligencia de ordenación
que sustancialmente dice lo siguiente:
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Diligencia de ordenación del Secretario don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 26 de mayo de 2014.
La anterior carta certificada con acuse de recibo, devuelta por el Servicio de Correos que se ha recibido en el día de la fecha con
la anotación de «Ausente Reparto», de la demandada Coitinho Raya Willian Eduardo, únase a los autos de su razón y estando señalada
para el día de mañana la comparecencia de extinción de la relación labora, se acuerda la suspensión de la misma y citar nuevamente a
las partes a comparecencia , para cuya celebración se señala el próximo 7 de julio de 2014, a las 9.15 horas, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta diligencia de ordenación, con la prevención de que al mismo
deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará
su suspensión.
Asimismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado
sita en la 5.º planta a las 9.00 horas de su mañana.
Se acuerda asimismo librar exhorto al Juzgado de Paz de Bollullos de la Mitación a fin de citar en forma al demandado, así
como librar edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia por si resultare negativa la citación a practicar por el Juzgado de
Paz de Bollullos de la Mitación.
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.
Lo acuerda y firma . Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Coitinho Raya Willian Eduardo, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 27 de mayo de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
2W-6643
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 94/2012, sobre social ordinario, a instancia de don Manuel Bernal
del Valle, contra Extrayma, S.L., en la que con fecha 22 de octubre de 2013 se ha dictado diligencia de ordenación que sustancialmente
dice lo siguiente:
Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 22 de octubre de 2013.
Visto el contenido del acta de suspensión y habiéndose facilitado por la parte actora el domicilio del Administrador de la demandada Extryma, S.L., en la persona de don Salvador Marín Lora y tras consultar el domicilio del mismo a través del punto neutro
judicial, se acuerda librar nueva carta certificada con acuse de recibo a fin de citar en forma a dicha empresa con entrega de copia de la
demanda presentada por la parte actora para el día 14 de julio de 2014, a las 10.30 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en la
primera planta y para el acto de conciliación previo el día 14 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en la Secretaría de este Juzgado, sita
en la quinta planta.
Se acuerda asimismo citar al Fondo de Garantía Salarial, y librar edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia a fin
de citar a la empresa, por si resultare negativa la citación del Administrador.
Lo acuerdo y firma, doy fe.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en forma a Extrayma, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 22 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-14756
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 239/2011 a instancia de la parte actora don Francisco
Perea Atoche, don Antonio Reina Ponce, don Francisco Roncel García, don Francisco Romero Martín, don José Francisco Prieto López
y don Manuel Perea Vega, contra Portugos, S.A., Dismarpo, S.L., Carlos Salvador Fernández-Mensaque y Sucesores, S.L., Dago Sur,
S.L., Extrusionados Marchena, S.L., Kelia Málaga, S.L., Kelia Granada, S.L., Kelia Córdoba, S.L., Productos Kelia, S.L., doña Celia
Salvador López, María Josefa López Sanz y Sucesores S.L. y Kelia, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 8 de
abril de 2013 (providencia de señalamiento) del tenor literal siguiente:
Providencia del Magistrado-Juez Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas.
En Sevilla a 8 de abril de 2013
Dada cuenta, el anterior escrito presentado por don Juan José Cabello Paniagua en fecha 12 de marzo de 2013, únase a los autos
de su razón y, visto su contenido, se amplia la demanda contra las empresas que constan en dicho escrito y se señala el día 1 de julio
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de 2014, a las 9:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª
planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día, a las 9:10 horas, en la oficina este juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Extrusionados Marchena, S.L., Productos Kelia, S.L., María Josefa López Sanz y Sucesores
S.L. y Kelia, 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 22 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-6652
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 349/2012, a instancia de la parte actora don Alfonso Navarro Maestre, contra Rótulos Mediterráneo, S.L., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de abril de 2012 (decreto
de admisión) del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 3 de abril de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Don Alfonso Navarro Maestre, presentó demanda de cantidad frente a Rótulos Mediterráneo, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 349/2012.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo.
—Admitir la demanda presentada,
—Señalar el próximo 24 de junio de 2014, a las 9:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día, a las 9:10 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
la/s demandada/s 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 y documental), 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.
Y para que sirva de notificación a Rótulos Mediterráneo, 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 27 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-6628
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 945/2013.
Negociado: IL.
NIG: 4109144S20130010260.
De: Doña María Esther Abendaño Menacho.
Contra: Nazari Proyecto Global, S.L.U., y Fondo Garantía Salarial.
El Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 945/2013, se ha acordado citar a Nazari Proyecto Global, S.L.U., y a su Administrador don Francisco Manuel Ramos, como parte demandada por tener ignorado paradero para
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que comparezcan el próximo día 9 de julio de 2014, a las 10.10 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 número 26, Edif . Noga. debiendo comparecer personalmente
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Nazari Proyecto Global, S.L.U., y a don Francisco Manuel Ramos, 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 30 de enero de 2014.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-1505
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2014. Negociado: M.
De:
Doña Laura Velázquez Beltrán.
Contra:
Fogasa y Alimentos Congelados Nazarenos Alcoma S.L.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 110/2014 se ha acordado citar a Alimentos
Congelados Nazarenos Alcoma S.L.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7
de julio de 2014 a las 11.35 horas para asistir a la comparecencia que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avenida de la
Buhaira 26, edificio Noga, planta 1.ª, sala de vistas n.º 11, 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.
Y para que sirva de citación a Alimentos Congelados Nazarenos Alcoma S.L.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 28 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
34W-6725
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número siete de Sevilla, en los autos número 38/2012, seguidos a instancias de don José Manuel Carmona Domínguez, contra
Fremap, INSS, TGSS e Inve Inge Instalaciones, S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a Inve Inge
Instalaciones, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 10 de julio de 2014, a las 9.50
horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio
Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 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. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Inve Inge Instalaciones, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de febrero de 2013.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
258-3095
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 238/2014, a instancia de la parte actora don José Luis
Sánchez Rodríguez, contra don Alberto de Arrieta Alonso, Fremap, Fraternidad Muprespa, INSS, TGSS y Ulma Packaging, S.C., sobre
Seguridad Social en materia prestacional, se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto.
En Sevilla a 1 de abril de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.—El 18 de febrero de 2014, tuvo entrada en el registro general del decanato de los Juzgados de esta capital, demanda
interpuesta por don José Luis Sánchez Rodríguez, contra don Alberto de Arrieta Alonso, Fremap, Fraternidad Muprespa, INSS, TGSS
y Ulma Packaging, S.C., sobre incapacidad permanente, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 20 de febrero de
2014 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 238/14.
Segundo.—El 3 de marzo de 2014, se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos u
omisiones de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndosele para que en el plazo de cuatro días los subsanase aclarando el suplico de la demanda por cuando tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total que solicita, debiendo
en su caso concretar la base reguladora que estima de aplicación, advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo se dará cuenta al
Magistrado para que resuelva sobre la admisión de la demanda.
Tercero.—El 12 de marzo de 2014, tuvo entrada en la Secretaría de este Juzgado escrito cumplimentando el requerimiento
efectuado.
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Fundamentos jurídicos.
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial atendiendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única
convocatoria el acto del juicio, ante el Magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la
demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se
celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía, y que si no comparece la parte actora ni alegase justa causa
que motive la suspensión del acto del juicio, el Magistrado, le tendrá por desistido de su demanda.
Segundo.—La acreditación de la identidad de las partes y de su representación procesal se efectuará ante el Secretario Judicial
mediante diligencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 89.7 LRJS, a cuyo efecto deberán comparecer en la Secretaria de este
Juzgado sito en planta 6ª , Edificio Noga, con quince minutos de antelación a la fecha señalada para el juicio.
Tercero.—Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las partes podrán solicitar al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio,
aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.
Cuarto.—Habiéndose interpuesto la reclamación previa en la forma prevista en el art. 71 de la LRJS, procede recabar de oficio
copia del expediente administrativo al organismo demandado.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, señora doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
1.—Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y admitir la misma, señalando para que tenga lugar el
acto del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista núm. 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga,
en Avda de la Buhaira 26, el próximo día 3 de julio de 2014, a las 9:10 horas, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Magistrado-Juez de este
Juzgado, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo edificio antes
citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial.
2.—Citar a las partes en única convocatoria al acto del juicio para el día y hora señalado por correo certificado con acuse de
recibo, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos
adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar,
con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o
requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por desistida de
la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia.
3.—Recabar del organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo de 10 días.
4.—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado o representado por
Graduado Social colegiado.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra.
Secretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del
encabezamiento.
Diligencia.—En Sevilla a 1 de abril de 2014.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial para hacer constar que en el mismo día dada cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en
la anterior resolución, queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las partes carta por correo certificado con acuse de recibo
conteniendo copia íntegra de las anteriores resoluciones y a la demandada además copia de la demanda y documentos adjuntos. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a don Alberto de Arrieta Alonso, 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 4 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
258-6822
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 64/2014, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña
Silvia Lainez Pimentel, contra Comunicación y Desarrollo Corporativo, S.L., en la que con fecha 4 de mayo de 2014 se ha dictado
diligencia de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:
Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 4 de junio de 2014.
Visto el contenido del escrito presentado por la parte ejecutante, se tiene por interpuesto recurso de reposición contra el auto
de fecha 14 de mayo de 2014, procediendo dar traslado del mismo a la parte ejecutada y al Fogasa para que en el plazo de tres días
efectúe alegaciones si le conviene.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Comunicación y Desarrollo Corporativo, S.L., cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que
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las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 4 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
258-6798
ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 1
Cédula de citación.
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución número 1244/2012, seguidos en este Juzgado de lo Social número uno
de Almería y su provincia en materia de social ordinario, a instancia de doña Manuela del Mar Martín Ibáñez, contra don Javier Aguilar
Cazorla, Fogasa y Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo
día 10 de julio de 2014, a las 12,10 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Carretera de Ronda 120, planta 6, para la
celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la
incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.
Y para que sirva de citación en legal forma a doña Manuela del Mar Martín Ibáñez, don Javier Aguilar Cazorla, Fogasa y
Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de
citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Almería y se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los/estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.
Dado en Almería a 14 de enero de 2014.—El/La Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
258-678
VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 14
Doña María Piedad Rubio Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número catorce de los de Valencia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento ordinario 1399/2012, a instancias de don Alin Gabriel Babii,
contra Esabe Vigilancia, S.A., Sequor Seguridad, SAU, Conselleria de Sanidad de la C.V. y Fogasa, en el que, por medio del presente
se cita a Esabe Vigilancia, S.A. y Sequor Seguridad, SAU, quienes se hallan en ignorado paradero, para que comparezcan ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia, Avda del Saler núm. 14, Sala 6, al objeto de celebrar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio e interrogatorio y en caso de no comparecer podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los
hechos a que se refieren las preguntas, estándose señalado el día 10 de julio de 2014, a las 11;00 horas. Requiérase al demandado para
que comparezca personalmente al acto de juicio a fin de practicar la prueba de interrogatorio de las partes, advirtiéndole que, de no
comparecer sin justa causa, podrán reconocerse como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas. En el supuesto
de que no haya intervenido personalmente en los hechos litigiosos, se admitirá que el interrogatorio sea respondido en todo o en parte
por un tercero que conozca personalmente de los mismos, siempre que el tercero se encuentre a disposición del Juez en ese momento,
si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
En Valencia a 26 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María Piedad Rubio Fernández.
258-3340

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
La Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por resolución de Alcaldía número 1953, de 4 de diciembre de 2013, con fecha 28 de mayo de 2014, adoptó resolución número 570,
del siguiente tenor:
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 101, de 5 de mayo de 2014, se publicó anuncio de exposición al
público del expediente número 13/2014, de modificación presupuestaria que fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en su sesión celebrada el día 25 de abril de 2014.
Habiendo transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular
las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:
Primero.—Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente 13/2014, de
modificación de créditos.
Segundo.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente resolución, así como el siguiente resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas:
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Créditos extraordinarios
Cap.

2
4
6
7
		

Denominación

Gastos corrientes en bienes y servicios
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Total créditos extraordinarios

Importe Є

2.842,28
206.702,96
238.051,83
60.000,00
507.597,07

Suplementos de crédito
Cap.

2
		

Denominación

Gastos corrientes en bienes y servicios
Total suplementos de crédito

Importe Є

32.447,53
32.447,53

Bajas por anulación
Cap.

2
4
5
6
		

Denominación

Gastos corrientes en bienes y servicios
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
Inversiones reales
Total bajas por anulación

Importe Є

62.842,28
206.702,96
32.447,53
238.051,83
540.044,60

Transferencias: A aumentar
Cap.

6
		

Denominación

Inversiones reales
Total transferencias de crédito

Importe Є

300.000,00
300.000,00

Transferencias: A disminuir
Cap.

Denominación

Importe Є

6
Inversiones reales
300.000,00
		
Total transferencias de crédito
300.000,00
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del precitado
TRLRHL, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso–administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.
En Sevilla a 28 de mayo de 2014.—El Secretario General P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño
Montes.
8W-6508
SEVILLA
Habiéndose intentado sin efecto la notificación al interesado que a continuación se relaciona, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 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, por medio del presente edicto, se cita al mismo, con el fin de notificarle por comparecencia el contenido íntegro
de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
Núm. expediente: 23/2014.
Infractor: Jesús Mesa Ortiz.
Lugar de la infracción: Avda. de la Prensa.
Acto que se notifica: Decreto de incoación de procedimiento sancionador.
Sanción: 750,01 euros.
A tal efecto, el interesado o su representante debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de la
Mujer del Ayuntamiento de Sevilla sito en calle Fray Isidoro de Sevilla núm. 1, 1.ª planta, en horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Sevilla a 26 de mayo de 2014.—La Jefa de Servicio de la Mujer, María Dolores Osuna Soto.
253W-6513
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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),
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a don Antonio Rubio Maya ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
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Debo comunicar a Vd., que el Sr. Delegado de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, ha dictado el siguiente Decreto:
Número referencia: 0100AAO/URB00363.
Resolución número: 405/2014.
Fecha de resolución: 4 de marzo de 2014.
Restauración de la legalidad urbanística:
Expediente número: 9/2013.
Situación de la obra: Polígono 13, parcela 63 (Datos catastrales de la finca matriz). Urbanización Santo Cristo, calle Santa
Laura número 12 (Según acta de inspección).
Descripción de las obras:
Se transcribe el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Arahal:
«Asunto: Expediente disciplinario para restauración de la legalidad urbanística de obras en terrenos no urbanizables sito en
subparcela del polígono 13, parcela 63 (datos catastrales de la finca matriz), urbanización del Santo Cristo, calle Santa Laura número
12 (según acta de inspección), del término municipal de Arahal, por presunta infracción urbanística.
Informe técnico relativo a las obras de ejecución de una construcción según acta de inspección de una piscina, una caseta prefabricada de 60 m², una losa de hormigón, movimiento de tierras para la instalación de un depósito enterrado de fibra de vidrio.
Antecedentes:
Con fecha 19 de agosto de 2013, se ha remitido a este Técnico Municipal expedientes 9/2013 y 13/2013 de Disciplina Urbanística que contiene, acta de inspección inicial del Inspector Municipal de Urbanismo, emitido con fecha 21 de marzo de 2013, y acta
posterior de fecha 25 de junio de 2013, en el cual se constata la ejecución de las obras de referencia que parecen continuar avanzando
a pesar de la primera visita de inspección.
Del informe emitido y las averiguaciones realizadas por agente de la autoridad se constata que el propietario carece de la preceptiva licencia municipal de obras. Igualmente se adjunta reportaje fotográfico con diez (10) fotografías y plano de situación.
Informe:
1.º Al municipio de Arahal le son de aplicación las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Arahal aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 2 de marzo de 1994 y documento complementario aprobado el
29 de junio de 1994 («Boletín Oficial» de la provincia número 38, de 16 de febrero de 1995), así como su adaptación parcial a la LOUA,
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2009.
Según plano de clasificación de suelo de nuestras vigentes Normas Subsidiarias, el suelo donde se encuentra ubicada la parcela
de referencia, (Santa Laura número 12), dentro de la matriz (polígono 13, parcela 63), está clasificado como suelo no urbanizable de
especial protección por encontrarse en zona de protección de Urbanizaciones ilegales.
2.º Las Normas aplicables a dicho tipo de suelo no urbanizable de especial protección, aparecen recogidas en articulado 4.1.6
los actos o régimen de las construcciones permitidas en este tipo de suelo, en el que no podrá ejecutarse construcción alguna.
3.º Descripción de las obras: Girada visita y vista acta de inspección se constata las obras referenciadas en acta de inspección
municipal. La parcela de referencia tiene una superficie aproximada de 1.500 m².
El técnico que suscribe, desconoce las funciones de los elementos constructivos de las obras concretas que se han llevado y se
están llevando a cabo sin licencia, y que carecen de Proyecto Técnico, Dirección Técnica y aplicación del Real Decreto 1627/97, sobre
Seguridad y Salud en los trabajos de construcción, y que garantizan la estabilidad, solidez y seguridad de las mismas.
4.º Las obras descritas son manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística, y por tanto, resulta improcedente su
legalización por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicable. Las
obras descritas, han sido ejecutadas sin licencia o autorización municipal, lo que se le comunica a la Alcaldía para que se adopten las
medidas de legalidad urbanística, (suspensión inmediata), e instruya, en su caso, el correspondiente (inicio de expediente sancionador)
por posible infracción urbanística de acuerdo con la vigente Ley del Suelo, que dispone y procede adoptar medidas para la reposición
de la realidad física alterada. Artículo 183.1.a) de la Ley 7/2002.
5.º Para la valoración supuesta, se tendrá en cuenta las tablas de precios de la Ordenanza vigente, en las valoraciones de las
licencias de obras mayores, y en el caso de pormenorización de las mismas, tablas del banco de precios de la construcción de utilización
usual por este área técnica.
Asimismo, se han empleado valores de mercado en este tipo de suelo distinguiéndolo según su destino, rústico o como parcela
a edificar, y según datos obtenidos por éste departamento tras estudio de mercado realizado de la zona.
Conceptos y valoraciones de obras ejecutadas sin autorización municipal:
60 m2 (caseta prefabricada con uso residencial, instalaciones y obras complementarias): 20.364 €.
24 m2 (uso deportivo–piscina): 6.000 €.
Total: 26.364 €.
La infracción urbanística la podemos clasificar dentro de las denominadas infracciones muy graves.
Conclusión:
Por cuanto antecede, cabe concluir que la construcción y obras objeto de este expediente, contraviene de forma manifiesta la
vigente ordenación urbanística, y en consecuencia, no son susceptible de legalización, de lo que deriva que el restablecimiento jurídico
perturbado ha de tener lugar mediante la reposición de la realidad física alterada, conforme a lo establecido en artículo 183.1.a) de la
LOUA».
Promotor/propietario de las obras:
Nombre o razón social: Don Antonio Rubio Amaya.
DNI: 28.644.691.
Domicilio: Calle Escultor Sebastián Santos número 5, 5, 1º D. Sevilla.
Antecedentes
Vista el acta de inspección inicial número 16/2013, de fecha 21 de marzo de 2013, y el informe de la Delegación de Urbanismo
de fecha 19 de agosto de 2013, transcrito en la parte expositiva de la presente.
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Fundamentos jurídicos
Primero.—A tenor de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 14 de enero, en conexión con lo preceptuado en el artículo 45.2 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se le informa que el plazo máximo normativamente establecido en el que debe notificarse la
resolución expresa que recaiga en el presente procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado será de un año, a contar
desde la fecha de su iniciación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, se producirá la caducidad del mismo. La resolución que declare
la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992.
Segundo.—Dichos actos están sujetos a la preceptiva licencia urbanística municipal, según lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento 60/2010, de 16 de marzo de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero.—En este sentido, el artículo 42.1 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que: «Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e
instalación, o cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo que esté sujeto a cualquier aprobación o licencia urbanística previas se realice, ejecute o desarrolle sin dichas aprobación o licencia o, contraviniendo las condiciones de las mimas,
el Alcalde deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso en curso de
ejecución, realización o desarrollo, así como del suministro de cualesquiera servicios públicos».
Cuarto.—La notificación de la Orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable del acto o, en su defecto a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada
con el mismo. Practicada la notificación podrá procederse al precintado de las obras, instalaciones o uso, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 42.2 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Quinto.—Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, podrá disponerse la retirada y el depósito de la maquinaria
y los materiales de las obras, instalaciones o usos a que se refieren el apartado anterior, siendo por cuenta del promotor, propietario o
responsable del acto los gastos de una y otro, en los términos establecidos en el artículo 42.5 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En este sentido, hay que señalar que, el incumplimiento de esta orden, así como la retirada del precinto municipal, podrá dar
lugar a las responsabilidades civiles que correspondan. Asimismo, se podrá incurrir en los delitos previstos en los artículos 319 y 556
del Código Penal, sin perjuicio de que se considerará como agravante en la imposición de la posible sanción por infracción urbanística.
Sexto.—De conformidad en el capítulo IX, del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por las que se aprueban las Normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística, y el artículo 177.1 g, de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se
haga constar por Nota Marginal en el Registro de la Propiedad la existencia del referido expediente de restauración de la legalidad, a
los efectos, con la finalidad y duración establecidas en el artículo 73 del citado decreto 1093/1997.
Séptimo.—El incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas
coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo
caso y como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de
la responsabilidad que proceda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.6 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Octavo.—El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística preceptivas, o, en su
caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mimas, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto
o uso o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras
fueran compatibles o no con la ordenación vigente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 45.1 del Reglamento 60/2010, de
16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Noveno.—Al suspenderse el acto o el uso o, en el supuesto en que uno u otro estuviera terminado, al apreciarse la concurrencia
de alguna de las circunstancias señaladas en el apartado anterior, se requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo de
dos meses, ampliables por una sola vez hasta un máximo de otros dos meses en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.2 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Décimo.—Si transcurrido el plazo concedido al efecto, no se hubiera procedido aún a instar la legalización, procederá la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de
las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros. Ello sin perjuicio de lo regulado en el artículo 45.2 del Reglamento
60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Undécimo.—La competencia para resolver este procedimiento le corresponde a la Alcaldía–Presidencia, en virtud de lo establecido en el artículo 43.1 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía
de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 828, de fecha 13 de junio de 2011, se resuelve lo siguiente:
Primero.—Suspender inmediatamente, como medidas cautelar, los actos de edificación arriba indicados que realiza don Antonio Rubio Maya, en polígono 13, parcela 63 (Datos catastrales de la finca matriz). Urbanización Santo Cristo, calle Santa Laura número
12 (Según Acta de inspección), de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.1 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Segundo.—Incoar expediente para la restauración de la legalidad urbanística, nombrando Instructor del procedimiento al Coordinador de Urbanismo y Vivienda y Secretario del mismo al Secretario–General de este Excmo. Ayuntamiento.
Contra este nombramiento procederá la abstención ó recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—Requerir al interesado para que inste la legalización de las referidas obras en el plazo de dos meses, en los términos
establecidos en el artículo 47.2 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, haciéndole saber, que si transcurrido dicho plazo, no se hubiera procedido aún a instar la legalización, se procederá a la imposición de sucesivas multas coercitivas, por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las
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obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 47.3 a) del Reglamento
60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuarto.—Advertir en su caso de la necesidad de reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización
(Artículo 47.1. párrafo 1.ª del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo de Disciplina Urbanística de la Comunidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Quinto.—Dar traslado a los interesados del contenido de la presente resolución, significándole que se le pone de manifiesto el
procedimiento con el fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estime oportunos.
El interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez (10) días ni superior a quince (15) días para formular las
alegaciones que estime oportunas para que justifique la concordancia de las obras con el contenido de la licencia o orden de ejecución
artículo 47.1, párrafo 2.º del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo de Disciplina Urbanística de la Comunidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sexto.—Solicitar a Registro de la Propiedad de Marchena, de conformidad en el Capítulo IX, del Real Decreto 1093/1997, de 4
de julio, por las que se aprueban las Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en
el registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, y el artículo 177.1 g, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, que se haga constar por Nota Marginal en el Registro de la Propiedad la existencia del referido expediente
de restauración de la legalidad, a los efectos, con la finalidad y duración establecidas en el artículo 73 del citado Decreto 1093/1997.
Séptimo.—Comunicar que en caso de incumplimiento de lo establecido en el punto 1.º de esta resolución, se dispondrá de la
inmediata comunicación de la resolución a las suministradoras de cualquier servicio público de conformidad con lo que se establece
el artículo 42.1 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la
advertencia de que su incumplimiento podrá ser sancionado como infracción leve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78
y 79 del Reglamento 60/2010, de 16 de marzo, de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Octavo.—Ordenar a la Policía Local para que proceda de inmediato al precinto de las obras ejecutadas, desde el momento que
constaten, a partir de la fecha de notificación de la presente, el incumplimiento de la orden de paralización.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos consiguientes, en cumplimiento del artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, significándole
que, por tratarse de un acto administrativo de trámite, no cabe interponer recurso administrativo alguno, no obstante podrá presentar
en el plazo de quince (15) días las alegaciones que estime conveniente, sin perjuicio del recurso que proceda contra la resolución que
ponga fin al presente procedimiento según lo previsto en el artículo 107,1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.
En Arahal a 22 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-6400
AZNALCÁZAR
De conformidad con la Resolución de Alcaldía número 2014-0223 de fecha 6 de mayo de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del servicio de bar en
la piscina municipal de Aznalcázar, conforme a los siguientes datos:
1.	 Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Aznalcázar.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia. Secretaría
2)	Domicilio. Av. Juan Carlos I, 29
3)	Localidad y código postal. Aznalcázar - 41849
4)	Teléfono. 955750006
5)	Telefax. 955750555
6)	Correo electrónico. aznalcazar@dipusevilla.es
7)	Dirección de Internet del perfil del contratante. http://aznalcazar.sedelectronica.es
8)	Fecha límite de obtención de documentación e información. 10 días hábiles a contar desde el posterior a la publicación
del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia
d)	Número de expediente: 669/2013.
2.	 Objeto del contrato: Explotación del servicio de bar en la piscina municipal.
3.	 Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Contrato administrativo especial para la explotación del servicio de bar en la piscina municipal, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
c)	Criterios de adjudicación.
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
— Mejor oferta económica de 1 hasta 7 puntos.
Puntuación máxima a la oferta más económica. Al resto se le aplicará la proporción sobre la oferta más ventajosa
B.	 Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
— Obras de mejora a realizar en las instalaciones (De 1 hasta 3 puntos).
— Vallado de separación de zona de terraza con zona común de piscina (Hasta 1,5 puntos).
— Aire acondicionado casetilla control (Hasta 1,5 puntos).
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4.	 Valor estimado del contrato: 8.000 euros.
5.	 Requisitos específicos del contratista:
a)	Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
6.	 Presentación de ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el perfil del contratante.
b)	Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aznalcázar.
1. Dependencia. Secretaría.
2. Domicilio. Av. Juan Carlos I, 29.
3. Localidad y código postal: Aznalcázar, 41849.
4. Dirección electrónica: aznalcazar.sedelectronica.es
c)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Final de licitación
7. Apertura de ofertas:
a)	Salón de Plenos Casa Consistorial.
b)	Dirección. Av. Juan Carlos I, 29.
c)	Localidad y código postal. Aznalcázar 41849.
d)	Fecha y hora. Conforme a lo estipulado en el pliego administrativo.
En Aznalcázar a 6 de mayo de 2014.—La Alcaldesa, Dolores Escalona Sánchez.
2W-5447-P
LA CAMPANA
Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento, celebrado el día 27 de marzo de 2014, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos
núm. 04/2014 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario núm. 01/2014, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2 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, se hace público el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicaciones presupuestarias

Descripción

232.489.02
232.489.03
342.632.00
155.130.01

Subvención a Asociación Amistad con el pueblo Saharaui
Otras subvenciones por razones de interés público, social, económico o humanitario
Reposición de césped en pistas de pádel
Horas extras Laboral Fijo Vías Públicas
Total alta créditos

Importe
1.200,00 €
1.000,00 €
7.840,40 €
277,29 €
10.317,69 €

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicaciones presupuestarias

Descripción

943.463.00
152.202.00
152.221.01
155.131.00

Transferencia a Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija
Arrendamiento de Nave Almacén
Agua
Laboral Temporal Vías Públicas
Total financiado mediante baja de otros créditos

Importe
5.590,05 €
2.722,71 €
1.727,64 €
277,29 €
10.317,69 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En La Campana a 22 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Díaz Badillo.
253W-6608
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 26 de mayo del presente, informó favorablemente
el expediente relativo a la Cuenta General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio 2013.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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 expediente estará expuesto al público en la Secretaría Municipal
por plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Benítez Ortiz.
8W-6565
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CASTILLEJA DE LA CUESTA
Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde–Presidente Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo del presente, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de Concesión de Créditos Extraordinarios/Suplementos de Crédito número CESC-03/14.
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente
a la fecha de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y 22 del Real Decreto 500/1990.
El citado expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentaran reclamaciones.
En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un (1) mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización
del plazo de exposición pública.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Benítez Ortiz.
8W-6560
GUILLENA
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59,5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo desconocido el domicilio del interesado se procede a la publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia del Decreto de Alcaldía número 170/2014, de 3 de de marzo de 2014, cuyo tenor literal es el
siguiente:
«Asunto: Inicio expediente. De orden de ejecución de obras de conservación del inmueble sito en calle Concepción Soto númeor 56 de Guillena.
Visto informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 11 de febrero de 2014, en el que concluye que «Girada
visita de inspección al solar situado en calle Concepción Soto número 56, de este municipio procede incoar expediente de orden de
ejecución de obras de limpieza y acondicionamiento de solar».
Visto que para el mantenimiento de las mínimas condiciones anteriormente expuestas las obras a realizar consisten en : limpieza de solar, con un valor estimado de mil trescientos cincuenta y cinco con cuarenta euros, 1.355,40 €) y vallado con un importe de
setenta y tres con setenta y cinco euros 73,75 €).
Visto que se trata de un solar propiedad de herederos de don Gregorio Fernández Sánchez.
Considerando que los municipios podrán ordenar de oficio o a instancia de cualquier interesado la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.
En uso de las facultades que confiere el mencionado artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al
Sr. Alcalde, y en virtud de la delegación de competencias efectuada por resolución número 354/2012, de 16 de mayo.
Resuelvo
Primero.—Iniciar expediente de orden de ejecución de las obras de conservación reseñadas, por razones de seguridad y salubridad, contra herederos de don Gregorio Fernández Sánchez, propietario del solar situado en calle Concepción Soto número 56, de
este municipio.
Segundo.—Conceder a los propietarios un plazo de audiencia de diez (10) días para que, si lo estiman conveniente, aleguen y
presenten los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Contra el presente acto de trámite, al no decidir directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, no determinar la imposibilidad de continuar el procedimiento, no crear indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, no se podrán
interponer recurso administrativo alguno, sin perjuicio de que pueda alegarse para su consideración en la resolución que ponga fina al
procedimiento.
Lo Decreto y firmo en Guillena a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
8W-3667
GUILLENA
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59,5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo desconocido el domicilio del interesado se procede a la publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia del Decreto de Alcaldía número 700/2013 de 4 de de noviembre de 2013, cuyo tenor literal es el
siguiente:
«Asunto: Orden de Ejecución de obras de conservación y Mejora en calle Ntra. Sra. del Pilar número 26, de Guillena.
Visto que con fecha 18 de octubre de 2013, el Técnico Municipal, girada visita de inspección y comprueba el deficiente estado
de conservación y limpieza de la edificación sito en calle Ntra. Sra. del Pilar número 26.
Visto que mediante Decreto número 700/2013 de fecha 4 de noviembre de 2013, se acuerda el inicio del expediente de ordenación de ejecución de obras de conservación en el inmueble sito en calle Ntra. Sra. del Pilar número 26 de Guillena.
Visto que notificado el anterior Decreto al propietario del inmueble, no se han presentado alegaciones durante el trámite de
audiencia.
Visto que según informe del Técnico Municipal de fecha 3 de febrero de 2014, las obras de limpieza y vallado del solar no se
han ejecutado.
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Considerando lo dispuesto en los artículos 155 de la Ley 7/2002, y 21.1 de la LRBRL, y en virtud de la delegación de competencias efectuada por resolución número 354/2012, de 16 de mayo.
Resuelvo
Primero.—Ordenar a herederos de don José Rodríguez Peinado, como propietario, la realización en el solar situado en calle
Thamesis de las siguientes obras, que son necesarias para mantenerlo en las debidas condiciones de salubridad y ornato público: «Limpieza y vallado del solar que se han presupuestado en 4.403,47 euros».
Segundo.—El propietario dispone de un plazo de veinte (20) días a partir de la notificación para la ejecución voluntaria de las
obras de conservación y limpieza.
Tercero.—Apercibir al propietario que transcurrido el indicado plazo sin haberlas ejecutado, se procederá a la ejecución subsidiaria de la orden por el Ayuntamiento, con cargo al obligado y, en su caso, a la incoación de expediente sancionador con imposición
de la culta que legalmente proceda.
Cuarto.—Notificar este acuerdo al propietario indicándole el régimen de recursos que legalmente proceden.
Lo Decreto y firmo en Guillena a 4 noviembre de 2013.—El Alcalde–Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
8W-3668
LEBRIJA
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la aprobación inicial de la modificación del Reglamento funcionamiento, uso y organización del Teatro Municipal «Juan Bernabé», aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 5 de febrero
de 2014, y no habiéndose presentado alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/85, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 56 del R.D.L. 781/86, a continuación se procede a la publicación del
texto íntegro de la misma, entrando en vigor a los quince días siguientes al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lebrija, 14 de mayo de 2014.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL JUAN BERNABÉ DE LEBRIJA.

El presente documento tiene como objeto fijar las normas de funcionamiento, uso y organización del Teatro Municipal «Juan
Bernabé», propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
1.	 Objeto.
1.	 El Teatro Municipal «Juan Bernabé» se considera un espacio de uso cultural, preferentemente dedicado a la exhibición,
producción y difusión de espectáculos relacionados con las artes escénicas, música, flamenco, cine y congresos. Las instalaciones del
Teatro Municipal Juan Bernabé se ubican en la calle Peña número 8 de la ciudad de Lebrija.
El Teatro «Juan Bernabé» estará abierto a todos los ciudadanos. La organización que se desarrollará en el Teatro Municipal se
llevará a cabo por el Ayuntamiento de Lebrija directamente, salvo las cesiones del mismo que se contemplan en el presente Reglamento.
2.	 Tratándose de un espacio cultural, los criterios relativos a la gestión del Teatro Municipal «Juan Bernabé» serán eminentemente sociales, si bien la gestión económica habrá de ser eficaz dado el uso de recursos públicos que deberán administrarse con
prudencia y eficacia.
3.	 Las tareas del Teatro Municipal «Juan Bernabé» son:
•	La programación de espectáculos de teatro, danza, música, cine y otras disciplinas en cualquiera de sus modalidades, de
carácter profesional y aficionado, además de la organización de congresos, seminarios, cursos, etc.
•	La difusión, programación y divulgación de cualquier aspecto de las artes escénicas, cinematográficas y de la música, en
su vertiente profesional y aficionado.
•	La búsqueda de fórmulas que contribuyan a la formación de público nuevo, así como a incentivar la afición a las artes
escénicas, cinematográficas y la música en los sectores más jóvenes de la población.
•	La promoción de los artistas locales de carácter asociativo y aficionado como parte del compromiso municipal en el desarrollo de los valores culturales y cívicos de sus vecinos.
2.	 Régimen interior.
4.	 El Teatro Municipal «Juan Bernabé», propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, estará adscrito a la Delegación de
Cultura a través del Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija, quien se ocupará de la organización, gestión y seguimiento de
cuantas actividades y espectáculos se desarrollen en el Teatro. El personal que preste sus servicios en el mismo será nombrado por el
Ayuntamiento de Lebrija mediante los procedimientos legalmente establecidos. Asimismo, y para el cumplimiento de las tareas encomendadas a este espacio escénico, el Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija podrá contratar con distintas empresas las labores
de prestación de distintos servicios (iluminación, sonido, catering, azafatas, mantenimiento técnico, etc.) y suministros materiales
necesarios para el correcto mantenimiento del edificio.
5.	 El teatro podrá asociarse a las redes nacionales, autonómicas y provinciales de artes escénicas y musicales, pudiendo suscribir convenios de colaboración con otras organizaciones que se consideren de interés y que puedan beneficiar a los fines del mismo.
6. La programación del Teatro Municipal «Juan Bernabé» se planificará semestralmente en los siguientes ciclos: De invierno/
primavera (de enero a mayo) y de otoño (de octubre a diciembre). También pueden programarse actuaciones en los meses de junio y
julio. Parte de estas programaciones podrán agruparse para facilitar la adquisición de bonos, en caso de que estos se establezcan.
7.	 El Teatro Municipal «Juan Bernabé» podrá ser utilizado:
a)	Por el Ayuntamiento de Lebrija para la organización de actividades y espectáculos anteriormente relacionados y que formará el grueso de su programación.
b)	Por el Ayuntamiento de Lebrija en colaboración con otros colectivos culturales, educativos o sociales para la realización
de actividades culturales o espectáculos públicos.
c)	Por colectivos o entidades públicas o privadas previa autorización municipal para utilización temporal, cuando el Ayuntamiento no actúe como organizador o colaborador, sujetos al abono de canon por utilización, tal y como se recoge en las
Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Ayuntamiento de Lebrija.
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8. Con las excepciones que más adelante se indican, las actividades realizadas en el Teatro Municipal «Juan Bernabé» tendrán un precio de entrada que aparecerá recogido en las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Lebrija, aprobadas anualmente
por el Pleno del Ayuntamiento. Este precio podrá bonificarse por conceptos tales como carné joven, carné de pensionista, jubilado,
desempleado, público menor de catorce años y espectáculos de carácter especial; las bonificaciones quedarán igualmente recogidas en
las ordenanzas municipales de aplicación.
9.	 Para la programación de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Lebrija, podrán contemplarse las siguientes
modalidades de contratación:
a)	Contratación a caché fijo de los espectáculos de compañías profesionales, indicándose el importe del mismo, así como
las necesidades técnicas solicitadas, incluido personal de carga y descarga, y el día y la hora del espectáculo. Todo ello
quedará reflejado en el contrato que previamente será firmado por las partes.
b)	Contratación a caché fijo más porcentaje de taquilla. El teatro podrá contratar funciones mediante esta fórmula, que supone
la entrega a la compañía de una cantidad fija previamente pactada y una parte o el total de la recaudación a cambio de su
representación o actuación. El acuerdo será tomado por la Junta Local de Gobierno a propuesta de la Concejalía de Cultura,
en el que se definirá el precio del espectáculo y el porcentaje de taquilla que se cede a la compañía. En este caso, el abono
de la taquilla se producirá mediante la entrega en efectivo de las entradas vendidas en taquilla. La recaudación proveniente
de la venta por internet, cuando se establezca, se liquidará una vez la empresa de ticketing efectúe la liquidación al Ayuntamiento de Lebrija o directamente a la compañía actuante. Todo ello quedará reflejado en el contrato que previamente será
firmado por las partes.
c)	Contratación a taquilla. El teatro podrá contratar funciones mediante la fórmula conocida como a taquilla, que supone la
entrega a la compañía de una parte o el total de la recaudación a cambio de su representación o actuación. El acuerdo será
tomado por la Junta de Gobierno a propuesta de la Concejalía de Cultura, en el que se definirá el precio del espectáculo y
el porcentaje de taquilla que se cede a la compañía. En este caso, el abono de la taquilla se producirá mediante la entrega
en efectivo de las entradas vendidas en taquilla. La recaudación proveniente de la venta por internet, cuando se establezca,
se liquidará una vez la empresa de ticketing efectúe la liquidación al Ayuntamiento de Lebrija o directamente a la compañía
actuante. Todo ello quedará reflejado en el contrato que previamente será firmado por las partes.
d)	Contratación por ensayo. El teatro podrá contratar funciones mediante la fórmula de cesión para ensayos y ensayo general
a cambio de preestreno y/o estreno en el teatro de la obra ensayada por la compañía. Será, en todo caso, autorizada por la
Junta Local de Gobierno a propuesta dela Concejalía de Cultura, donde se hará constar los días permitidos de ensayo y las
funciones que debe realizar, gratuitamente o con un porcentaje de taquilla, pudiéndose pactar por ambas partes el precio
de las localidades. Todo ello quedará reflejado en el contrato que previamente será firmado por las partes.
En las modalidades de contratación anteriormente señaladas, las compañías tendrán a su disposición la total dotación de personal, técnica (Luz y sonido) y escénica, así como las dependencias de camerinos. Los montajes y desmontajes habrán de realizarse,
como regla general, en el mismo día de la función. Solo por razones técnicas y horarias se podrá realizar el montaje con uno o más días
de antelación a la representación.
lares.

3.

Condiciones para la solicitud de uso del Teatro Municipal Juan Bernabé por entidades, asociaciones, empresas y particu-

10. Podrán solicitar el uso del Teatro todas aquellas entidades sociales y culturales, públicas o privadas, grupos políticos, Instituciones o empresas que deseen desarrollar en ellos actividades apropiadas a su uso y a sus instalaciones
11.	 Las empresas, entidades privadas o particulares interesados en la utilización del Teatro Municipal «Juan Bernabé» para la
realización de determinadas actividades culturales, congresos, seminarios, presentaciones, etc. deberán solicitarlo por escrito con un
mínimo de treinta días de antelación. Las solicitudes se dirigirán a la Delegación de Cultura y se presentarán en Registro General del
Ayuntamiento. En las solicitudes se hará constar:
a.	Documentación acreditativa de la identidad del solicitante y de la representación de la entidad por parte del solicitante, así
como copia delos estatutos o escritura de constitución de la sociedad en caso de empresas.
b.	 Carácter y naturaleza del acto.
c. Fecha o fechas en las que se precise hacer uso de la dependencia municipal.
d. Duración aproximada del acto.
e. Recursos técnicos y de personal necesarios.
f. Precio de venta de entradas, en su caso.
12.	 La Delegación de Cultura comunicará a los solicitantes, por escrito y motivadamente, la autorización o denegación de la
misma. El uso de las instalaciones se realizará mediante la firma de un contrato de cesión. Entre los criterios que podrán ser utilizados
para otorgar y denegar la solicitud de autorización de utilización temporal del Teatro estarán los siguientes:
a) Interés cultural de la actividad.
b) Trayectoria de la entidad organizadora.
c) La compatibilidad con los horarios del Teatro y las actividades ya programadas.
d) La antelación con la que se presenta la solicitud.
Tendrá prioridad ante todas las cesiones, la programación que realice el Ayuntamiento.
13.	 El uso del Teatro por personas o entidades distintas del propio Ayuntamiento conllevará el abono de los correspondientes
Precios Públicos por utilización de este inmueble que serán aprobados por el órgano municipal competente, remitiéndose a tal respecto
a la ordenanza reguladora de los mismos.
14.	 Los actos de carácter social, cultural o educativo, organizados por entidades con sede social en Lebrija, podrán estar sujetos a la bonificación total o parcial en el pago del canon de uso establecido en las Ordenanzas Fiscales, aprobadas cada año por el Pleno
del Ayuntamiento de Lebrija.
15. Las entidades con sede social en Lebrija que realicen actividades diferentes a las mencionadas en el párrafo anterior podrán
obtener una bonificación de hasta el 50% sobre el precio señalado en la tarifa, previa solicitud de la misma, que será concedida por
acuerdo de la Junta de Gobierno a propuesta de la Delegación de Cultura.
16. En casos especiales, y cuando se aprecie que se trata de producciones o actividades que tienen un especial y evidente interés por la repercusión cultural, social, turística o de prestigio para la ciudad o para el teatro, la Junta de Gobierno podrá determinar la
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cesión gratuita del edificio mediante acuerdo expreso y razonado. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas
a terceros. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a su anulación.
17. Serán consideradas actividades con entrada libre aquellas organizadas por Instituciones Públicas, educativas o de interés
social. Estas actividades serán solicitadas y tramitadas en los mismos plazos y con idéntico procedimiento al establecido en el punto
anterior.
18. Los promotores entregarán con suficiente antelación un plan de trabajo que incluya llegada de decorados, atrezzo, diseño
de luces, rider técnico, programa a ejecutar y artistas que intervienen, horarios de montaje/desmontaje y cuantas circunstancias afecten
a la organización de la actividad programada. Igualmente designará una persona que, como responsable técnico, puede estar en contacto
con el personal del Teatro Municipal para la planificación del acto y su mejor desarrollo artístico.
19.	 El maltrato de las instalaciones o el incumplimiento de las normas del Teatro Municipal «Juan Bernabé» durante la celebración de actos organizados por entidades, asociaciones, empresas y particulares, será causa suficiente para denegar en el futuro
nuevas autorizaciones a los responsables, sin perjuicio de exigir las oportunas reparaciones del daño causado.
20. El Ayuntamiento de Lebrija establecerá una fianza a las entidades solicitantes para responder de los desperfectos que
puedan ocasionar por limpieza extra, roturas,etc. según las ordenanzas fiscales, aprobadas cada año por el Pleno del Ayuntamiento de
Lebrija.
21.	 No se autorizará la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas, conforme al artículo 3.1 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por su naturaleza se encuentren prohibidos de conformidad con la normativa vigente.
b) Cuando el acto a celebrar no reúna las condiciones de seguridad exigibles.
c)	Cuando carezcan de las licencias o autorizaciones preceptivas, o se alteren las condiciones y requisitos contenidos en
aquéllas.
d)	Cuando con su celebración se derive un riesgo grave o vejación para los asistentes y espectadores a ellos, a tenor de lo
dispuesto en los reglamentos específicos de cada espectáculo o actividad.
e) Cuando con su celebración se atente a los derechos de las personas reconocidos en el Título I de la Constitución española.
f)	No se autorizarán aquellos actos que puedan atentar contra las libertades y derechos amparados por la Constitución, así
como los relacionados con actos de culto.
22. El Ayuntamiento de Lebrija se reserva el derecho de admisión, con el fin de impedir el acceso a aquellos que manifiesten
comportamientos violentos, generen molestias al resto de usuarios o espectadores, o de algún modo condicionen el normal desarrollo
del espectáculo o acto.
23. El Ayuntamiento de Lebrija no se hace responsable de la organización de los actos públicos y privados que se realicen sin
la autorización previa, ni del deterioro o desaparición de cualquier material propiedad de los usuarios o de terceros.
24. Los actos incívicos que causen daño o deterioro de las instalaciones serán motivo de advertencias y, en caso de reincidencia, de expulsión inmediata, tal y como se establece en el procedimiento sancionador recogido en este Reglamento.
25.	 Si por la utilización de las instalaciones se produjera la destrucción o deterioro de algún elemento de las mismas, el causante, sin perjuicio del pago del precio público a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación,descontándolos, si cabe, de la fianza depositada en la Tesorería Municipal. A tal efecto, la Junta de
Gobierno Local podrá exigir al beneficiario la constitución de una garantía, sin la cual no tendrá efecto la autorización.
26.	 El hurto, la indisciplina, los actos vandálicos y la falta de respeto a usuarios,personal municipal o de empresas concesionarias se resolverán con la expulsión inmediata del recinto del infractor, tal y como se establece en el procedimiento sancionador recogido
en este Reglamento,sin perjuicio de las acciones subsidiarias que pudieran ejercitarse.
27.	 La Delegación de Cultura podrá establecer el número máximo de actividades a realizar por las empresas, entidades, asociaciones y particulares.
28. Las entidades, empresas, etc. que soliciten el uso de las instalaciones quedarán obligadas a velar por el cumplimiento de las
normas y a efectuar, en su caso, el pago de los derechos de autor a las entidades de gestión de los mismos, generados por las actividades
por ellas organizadas. Asimismo, las entidades y empresas serán las responsables de los objetos y materiales depositados en el interior
de los camerinos u otras dependencias, declinando la Delegación de Cultura toda responsabilidad de las mismas.
29.	 La publicidad de los actos autorizados en el Teatro Municipal «Juan Bernabé» estará sujeta,excepto autorización expresa,
a indicar en ellas claramente la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija y a reflejar en la misma el logotipo del Ayuntamiento de
Lebrija y del Teatro Municipal «Juan Bernabé». El incumplimiento de esta obligación podrá suponer la anulación de la autorización de
la actividad.
30.	 Los gastos de publicidad delas actividades desarrolladas en el Teatro Municipal «Juan Bernabé», así como el arrendamiento de materiales y equipos técnicos distintos de los disponibles en el Teatro, en caso de ser necesario,correrán a cargo de la entidad
autorizada.
31.	 Los organizadores de los eventos autorizados para el uso del Teatro ejercerán única y exclusivamente poderes de dirección
y organización de su personal, al no tener éste ningún vínculo laboral ni de ninguna otra índole con el personal del Ayuntamiento de
Lebrija, durante la vigencia de la autorización correspondiente ni con posterioridad a la misma, respetando siempre las directrices
marcadas respecto al funcionamiento del Teatro por el personal técnico del mismo, que podrá estar presente en todo momento.
32. La entidad solicitante queda sujeta a que el Ayuntamiento de Lebrija no requiera el uso de la sala por motivo de acto sobrevenido, debidamente acreditado y motivado, comunicado con al menos 72 horas de antelación. En dicho caso se reserva el derecho de
anular la cesión y de trasladar el acto a otra fecha. Corresponderá a la empresa solicitante determinar la celebración o no de la actividad
en diferente fecha. En este caso, tendrá derecho a la devolución del importe ingresado, en su caso, como fianza.
4.	 Disposiciones de uso.
33. El teatro municipal «Juan Bernabé» tiene un aforo total de 426 localidades de patio de butacas, en las que se incluyen cuatro localidades reservadas para minusválidos, ubicadas en la Fila 13, localidades 1, 3, 2 y 4. Asimismo, dispone de dos palcos laterales
con un total de 30 localidades (15 en cada palco). La legislación vigente obliga a vincular el aforo del local y el número de personas
asistentes, que deben estar necesariamente sentadas. Por tanto, el organizador adoptará las medidas oportunas para que, en ningún caso,
sea superior el número de espectadores al aforo del local. Es recomendable la distribución de localidades numeradas. En ningún caso,
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se permitirá que haya espectadores de pie, sentados en el suelo, sillas suplementarias, etc. no pudiéndose ocupar los pasillos o espacios
comunes de la sala. (Plano del Teatro Anexo I).
34.	 Se prohíbe terminantemente el acceso al escenario a toda persona ajena al personal del Teatro Municipal «Juan Bernabé».
Solamente estará autorizado, además, el personal técnico y artístico de las compañías participantes en la programación,personal técnico
de las empresas subcontratadas y artistas e intervinientes en las actividades, actos ,etc.
35. Una vez finalizada la actividad, la entidad organizadora está obligada a retirar del Teatro Municipal «Juan Bernabé»todas
las pertenencias, equipos y materiales, enseres y escenografías utilizados para el desarrollo de la actividad autorizada.
36. El público deberá guardar el debido respeto a los intérpretes y demás personas que intervienen en los espectáculos, manteniendo el silencio y la compostura debidos durante las representaciones. Asimismo, deberá desconectar las alarmas de los relojes y
silenciar los teléfonos móviles o mantenerlos en modo silencio durante toda la representación.
37. No se permite pegar, clavar y pintar carteles, notas o cualquier otro elemento en las instalaciones del complejo, a excepción
de los lugares habilitados para ello y previa correspondiente autorización.
38. No se permitirá el consumo de alimentos y bebidas (a excepción de agua) en el interior del edificio a excepción de la zona
de la cafetería y de aquellos lugares habilitados para tal fin.
39.	 Los usuarios responderán por el buen estado y uso de las instalaciones.
40. Se prohibirán todas aquellas actividades que a criterio del Ayuntamiento de Lebrija, previo informe de la Delegación de
Cultura, pudieran causar daño o desperfectos alas instalaciones.
41.	 Se prohíbe la entrada de animales, a excepción de los utilizados para el desarrollo de las actividades.
42.	 Es potestad de la organización permitir o no la entrada a las actividades culturales programadas una vez iniciadas las
mismas, sin perjuicio de que puedan esperar a incorporarse en los descansos de la representación, siempre que la organización o la
compañía actuante lo estime procedente.
43.	 El público asistente realizará su entrada y salida del patio de butacas por los espacios estipulados para ello, nunca por la
puerta de actores, excepto en caso de emergencia. Asimismo deberán respetar el orden establecido para las colas en taquilla y para los
accesos (entradas y salidas) a los espectáculos.
44. Se prohíbe hacer fotografías y grabar vídeos del edificio y de las actuaciones, a excepción de que así se autorice desde la
Dirección, Delegación de Cultura o compañía actuante. No se podrán utilizar imágenes obtenidas para fines de difusión pública sin la
autorización correspondiente.
45. Todos los usuarios deberán seguir las indicaciones que les proporcionen el personal del Teatro Municipal «Juan Bernabé»,
al objeto de velar por la seguridad de ellos mismos y por el correcto funcionamiento y mantenimiento del edificio.
46.	 Ningún usuario podrá iniciar o prolongar la utilización de las instalaciones más allá de los límites horarios acordados con
la dirección del Teatro.
47.	 Durante los ensayos y trabajos previos a las actividades a desarrollar estará prohibida la entrada al público en general. Sólo
se admitirá el acceso a quienes acrediten que están involucrados en la actividad a realizar.
48. Queda terminantemente prohibido el uso de fuego, pólvora, armas de fuego o punzones cortantes, que pongan en riesgo al
público asistente o al inmueble. Esta restricción incluye cualquier lugar de las instalaciones. El usuario que transgreda esta norma será
consignado a las autoridades.
49. En el caso de que las actividades sean realizadas por menores de edad, estos deberán ser acompañados en todo momento
por un responsable o tutor con el fin de evitar cualquier eventualidad accidental y/o el mal uso de los espacios y elementos técnicos,
quedando exento de tal responsabilidad el personal del teatro.
50. Aquellos elementos o acciones que se salgan fuera de lo común (lanzamiento de serpentinas, confeti, fuego, explosiones
simuladas, vertido de materiales sólidos o líquidos, etc.) deberán ser especificadas con total corrección en la solicitud de uso y únicamente se permitirán si la dirección del teatro lo considera del todo imprescindible, lo cual será comunicado al solicitante mediante
comunicación expresa.
51. El material técnico con el que cuenta el teatro está a disposición de los montajes que acoja, así como su personal técnico
de cabina de control, taquilla, personal de carga y descarga, limpieza, porteros y acomodadores.
52. Todos aquellos elementos escenográficos y de utilería que se utilicen en el montaje delos espectáculos y actividades deberán ser trasladados por los propios medios del solicitante y retirados inmediatamente una vez concluido el evento. Si no fuera así se
entenderá que todo aquello que quede en el teatro es material destruible, no haciéndose responsable el Teatro de su deterioro o pérdida.
En ningún caso podrán utilizar para la actividad elementos propios del teatro, tales como sillones, plantas, mesas, etc.
53.	 En lo no dispuesto en el presente reglamento de funcionamiento, con relación a las normas de uso del Teatro Municipal
Juan Bernabé, se tendrá en consideración lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, relativos a derechos y deberes de los asistentes a espectáculos públicos.
5.	 Normas para la venta de entradas.
54.	 La entrada al teatro se realizará mediante la venta de localidades. Éstas serán numeradas y corresponderán al aforo de 426
localidades del patio de butacas (en las que se incluyen cuatro localidades para minusválidos ubicadas en la fila 13, localidades 1, 3, 2
y 4), así como 15 localidades del palco derecho y 15 localidades del palco izquierdo. Las entradas serán puestas a la venta en los días
y horarios establecidos por el Ayuntamiento en la taquilla del Teatro, Casa de la Cultura y a través del portal de venta por internet, en
caso de que así se establezca. La tarifa de la entrada se regulará en la correspondiente Ordenanza municipal. En algunas actividades,
podrá autorizarse la venta de localidades sin numerar.
55. Las reservas por teléfono se admitirán únicamente en horario de taquilla y oficina, debiendo ser retiradas como máximo 24
horas antes del inicio de la función. Caso de no retirarse en ese plazo, se pondrán de nuevo a la venta sin que quepa reclamación alguna.
56.	 Salvo necesidades técnicas de montaje de alguna actuación o imperativos de otra índole, todo el aforo del teatro saldrá a
la venta el día y hora indicados y se venderá ininterrumpidamente hasta que se agoten las mismas. La fila 1 del patio de butacas está
compuesta por 19 sillas móviles de la misma calidad que las butacas existentes y podrán ser eliminadas en función de las necesidades
del espectáculo o actividad a desarrollar. Cuando esta fila sea puesta a la venta lo será en las mismas condiciones y con el mismo precio
que el resto de las localidades, siendo indicada esta circunstancia cuando se produzca la venta.
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57. El horario de taquilla se establecerá en función de la programación del teatro y se anunciarán en toda la propaganda y publicidad de las actividades, haciendo constar día, hora, precio y lugares de venta. Para las sesiones cinematográficas el horario de venta
será siempre de una hora antes de cada pase.
58. Las entradas con descuento y bonificaciones a los colectivos que establezca el Ayuntamiento conforme a la correspondiente Ordenanza reguladora, se despacharán individualmente mediante la presentación por el interesado del carnet o documento acreditativo correspondiente, a excepción de entradas con descuentos para grupos organizados, asociaciones, etc. Las entradas con descuento
y bonificaciones quedarán anuladas cuando se trate de actuaciones benéficas de cualquier índole y cuando la actividad a desarrollar lo
sea bajo la modalidad de pago a taquilla, si así se determina.
59.	 Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala, salvo en los entreactos o descanso. Ante tal circunstancia, el poseedor de la entrada no tendrá derecho ala devolución de su importe ni la localidad podrá ser puesta de nuevo a la venta.
60. En las entradas figurará el nombre del espectáculo, fecha y horario de celebración, la fila y localidad o en su caso el número
de palco, y el importe. Todo ello debe comprobarse antes de retirar las entradas. No se admiten cambios ni devoluciones.
61. No se admitirán devoluciones del precio de las entradas una vez adquiridas, salvo que se produzca suspensión de la actividad por causas determinadas.
62.	 Sólo son válidas las entradas expedidas por el Ayuntamiento de Lebrija.
6.	 Control de seguridad y previsión de riesgos.
63. El organizador se compromete a observar las normas vigentes sobre seguridad y, en especial, las que se refieren a la capacidad máxima de la sala, salidas de emergencia y medidas contra incendios.
Asimismo, deberá permitir la adopción de las medidas de control de seguridad que, en su caso,fueran establecidas por las autoridades competentes del Ministerio del Interior o del Ayuntamiento, con ocasión de la celebración de actos que por su carácter así lo
exijan, así como garantizar en todo momento el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas para cada espectáculo en los
artículos 10 y 11de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
64. El organizador se obliga a cumplir, o bien a exigir de las personas físicas o jurídicas con las que subcontrate los servicios de
montaje de toda clase de instalaciones, la estricta observancia dela legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
65.	 De acuerdo con la vigente normativa sobre instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión, se prohíben absolutamente en los trabajos de montaje, desmontaje, decoración, las concentraciones peligrosas de gases o vapores combustibles.
66. En ninguna circunstancia se admitirá el uso o transporte, dentro del edificio, de cualquier material inflamable, gasolina,
acetileno, petróleo, etc. El uso de calefactores individuales también queda prohibido.
67. En el caso de que se observe peligro para personas o bienes materiales, se deberá interrumpir el suministro de la instalación
eléctrica. Las conexiones de las acometidas de electricidad se efectuarán siempre por personal técnico autorizado por el Ayuntamiento,
quedando absolutamente prohibido el acceso a cajas de acometida de la red a cualquier otra persona.
68.	 El Ayuntamiento no se hace responsable de los objetos introducidos en el mismo por parte del organizador. En caso de ser
objetos valiosos, el organizador deberá aportar su propio sistema de seguridad, contando con la debida autorización del Ayuntamiento.
69. El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños que se produzcan por incendio, robo, desperfectos de materiales,
accidentes que puedan sufrir los visitantes o productos antes, durante y después del evento.
70.	 El Ayuntamiento no se hace cargo de los accidentes laborales del personal no vinculado directamente a su servicio, siendo
por cuenta del organizador la provisión de un seguro de accidentes para el personal contratado por éste para llevar a cabo alguna de las
actividades del evento.
7.	 Procedimiento sancionador.
71. Se considerarán infracciones todas aquellas acciones que no se ciñan exclusivamente al uso del teatro municipal, especialmente aquellas que deterioren y dañen al personal y usuarios del mismo.
72.	 Se considerarán infracciones leves:
•
No solicitar el espacio según el procedimiento establecido.
•
No presentar un responsable único y definido como interlocutor en las actuaciones.
•
La utilización de teléfonos móviles durante la representación.
•
La reserva de asientos en funciones no numeradas.
•
Entrada a la sala una vez comenzada la representación.
•
La utilización de elementos del teatro como soporte de elementos escenográficos.
73.	 Se considerarán faltas graves:
•
La acumulación de dos o más faltas leves en el período de la concesión del espacio.
•
La utilización del teatro para eventos no reflejados en la solicitud.
•	La utilización de elementos que se salgan fuera de lo común (lanzamiento de serpentinas, confetis, explosiones simuladas,
vertido de materiales sólidos o líquidos, etc.), sin previa autorización.
•
Comer, beber y fumar en todas las instalaciones.
•	No respetar los horarios previstos, tanto de montaje como de representación sin haberlo comunicado, al menos, con veinticuatro horas de antelación.
•
Grabar o fotografiar el espectáculo y la sala sin previa autorización.
•
Dejar en las instalaciones material escenográfico y de utilería una vez concluida la utilización del espacio.
•
La utilización de elementos propios del teatro para las representaciones sin autorización expresa.
•
El deterioro de las instalaciones.
•
La alteración o no respeto del orden de las colas establecidas para el acceso a la sala.
74.	 Se consideran faltas muy graves:
•
La acumulación de dos o más faltas graves en el período de la concesión del espacio.
•
Superación del aforo establecido en la presente normativa.
•
El maltrato o rotura intencionada de cualquiera de los elementos de las instalaciones.
•
La agresión verbal o física al personal del teatro o al público asistente.
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•	La entrada a un espectáculo sin la localidad correspondiente, ya sea mediante el abono de la misma o en concepto de invitación.
•
La renuncia de la utilización del espacio fuera de los plazos previstos o sin comunicación alguna.
75.	 Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones indicadas serán:
•
Faltas leves: Amonestación verbal y/o escrita.
•
Faltas graves: Suspensión de la concesión o entrada al teatro entre seis meses y un año.
•	Faltas muy graves: Suspensión de la concesión o entrada al Teatro de uno a tres años. Reincidente en falta muy grave:
Inhabilitación para optar al uso o disfrute del teatro.
En lo no dispuesto en el presente reglamento de funcionamiento, con relación al procedimiento sancionador por el de uso del
Teatro Municipal Juan Bernabé, se tendrá en consideración lo dispuesto en los artículos 18 a 32 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
76. Las sanciones que puedan imponerse en cumplimiento de lo dispuesto en lo párrafos anteriores serán independientes de la
indemnización de daños y perjuicios que proceda.
77.	 Las responsabilidades y sanciones mencionadas en la presente normativa se sustanciarán y ejecutarán por vía ejecutiva.
Anexo I
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«juan bernabé»

D/Dª ________________________________________________________________________________________________
Con D.N.I.:________________, con Domicilio: ______________________________________________________________
Localidad: ________________, CP_________ Provincia: _________________, en nombre y representación de ___________
_____________________________________, con C.I.F.: _______________, con domicilio en______________________________,
calle __________________, teléfonos de contacto: _______________________ E-Mail: _____________________________
SOLICITA la cesión de uso del Teatro Municipal «Juan Bernabé» de Lebrija para:
Descripción y naturaleza del acto: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Título del acto: ________________________________________________________________________________________
Artista/Compañía: _____________________________________________________________________________________
Día de función: ______________ Hora de comienzo ______H. Hora de finalización: ______H.
Precio de las localidades: ___€ anticipada, ___€ en taquilla En su caso, ¿cuenta con autorización de la sociedad de gestión
correspondiente para el uso de los derechos de autor? ____.
Se necesita realizar ensayo el día _____________ desde las ___H. hasta las ___H.
Horario de montaje: Día: ___________ desde las____ H. hasta las ____H.
Horario de desmontaje y carga: Día: ___________ desde las ____H. hasta las ____H.
Necesidades técnicas y otras necesidades del acto:
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Lebrija, a _______de _________________ de 20___.
Fdo.: _____________________________
Por favor, lean atentamente el Reglamento de funcionamiento del Teatro Municipal «Juan Bernabé».
Rellenar por duplicado y adjuntar fotocopia de D.N..I. del representante.
Anexo III
cesión del teatro municipal juan bernabé de lebrija

En la ciudad de Lebrija, a ___ de _________ de 201_
Reunidos:
De una parte, Doña Lola Gómez Jiménez, Vicepresidenta del Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija, con domicilio a
efectos de notificación en Plaza de España 1, 41740-Lebrija.
De otra parte Don/Doña ___________________________, provisto/a del D.N.I. núm. __________, en nombre y representación de la empresa___________________ con C.I.F. _____________, con domicilio en _______________________ población______________ provincia_____________, con E-Mail ____________ y teléfono___________.
Exponen:
I.- El Teatro Municipal «Juan Bernabé», de propiedad municipal es un espacio de uso cultural, preferentemente dedicado a la
exhibición, producción y difusión de espectáculos relacionados con las artes escénicas, música, flamenco, cine y congresos. Para el
desarrollo de actividades, este equipamiento escénico puede ser cedido a entidades, asociaciones, empresas y particulares, en base a lo
dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento, aprobado por el Ayuntamiento de Lebrija.
II.- Don/Doña ____________________________, en representación de la empresa _______________, está interesado en la
cesión del referido espacio escénico, a fin de desarrollar en el mismo, una actividad propia de su fin social.
III.- Puestos previamente de acuerdo, ambas partes acuerdan la cesión del Teatro Municipal «Juan Bernabé» y lo llevan a cabo
bajo las siguientes:
Estipulaciones:
1. El Ayuntamiento de Lebrija acuerda la cesión a Don/Doña ________________________, en representación de la empresa
_______________del uso de las instalaciones del Teatro Municipal Juan Bernabé, para la celebración del espectáculo/acto denominado
_____________________________________.
2. La actividad tendrá lugar el día __ de ________ de _____, a las ____ h., empezando los trabajos de preparación, a partir de
las __ horas del día __ de ____ de _______.
3. En base a las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Lebrija, la Tasa por utilización del Teatro Municipal «Juan Bernabé»
se establece en ochocientos cincuenta (850,00 €) euros. Dicha cantidad será abonada, al menos, con 24 horas de antelación a la fecha
de celebración de la actividad objeto del arrendamiento en la Tesorería Municipal.
4. Don/Doña ____________________________, en representación de la empresa _______________ declara ser, con carácter
general, el organizador y el único responsable de los actos que se lleven a cabo como consecuencia del presente acuerdo de cesión, reconociendo expresamente que no tiene ninguna relación de dependencia con el Ayuntamiento de Lebrija, quien no dirige la actividad a
realizar, ni la confía, ni la presta indirectamente, limitándose a ceder el uso de las instalaciones, el equipamiento y el personal adscrito al
Teatro Municipal Juan Bernabé. Por ello, no se puede imputar, ni directa, ni subsidiariamente, ninguna responsabilidad a la entidad por
los daños que, por acción u omisión, se pudiesen ocasionar a personas o bienes en la realización de la actividad objeto de esta cesión.
5. La empresa solicitante se atendrá a las leyes y disposiciones gubernativas y laborales vigentes y se compromete, igualmente, a
satisfacer todos los derechos, impuestos y gravámenes que se deriven de la utilización del local (Sociedad General de Autores, IAE, etc.).
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6. La empresa solicitante se compromete a obtener todas las autorizaciones indispensables y entregar la documentación correspondiente a la entidad con la debida anticipación (un mínimo de 48 horas). En ningún caso, la entidad tramitará los permisos.
7. El Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija se hará cargo de los costes del personal adscrito al Teatro Municipal Juan
Bernabé, así como de aquellos correspondientes a su competencia (Impuestos locales, Seguridad Social del personal, etc.) El Teatro
Municipal Juan Bernabé pondrá a disposición de la empresa solicitante el personal del mismo compuesto por el responsable técnico
de la sala, dos técnicos de sala, una taquillera y una limpiadora. Los trabajos a realizar por el personal serán los que corresponden a su
categoría y a su labor habitual (carga, descarga, montaje, desmontaje, asistencia técnica, portería, vigilancia de sala, venta de entradas,
etc.) su trabajo se desarrollará únicamente en el recinto del Teatro Municipal Juan Bernabé.
8. La empresa solicitante será la única responsable del personal artístico y técnico que previamente haya contratado para la
realización de la actividad objeto de esta cesión.
9. Si para la realización de la actividad objeto de esta cesión fuera necesario el arrendamiento de material técnico complementario (luz y/o sonido), éste será sufragado en su integridad por la organización del concierto representada por la empresa solicitante.
10. La empresa solicitante se hace responsable de cualquier reclamación que puedan formular personas físicas y/o jurídicas, en
relación con el objeto de esta cesión.
11. La empresa solicitante es responsable de la correcta utilización del local y de la salvaguarda de sus instalaciones y equipamientos, y responderá a través de una fianza de 500 € por daños y/o desperfectos que se produzcan durante el período de cesión y por
causa de ésta, ya sea por razón fortuita o provocada.
12. La legislación vigente obliga a vincular el aforo del local y el número de personas asistentes, que deben estar necesariamente sentadas. Por tanto, el organizador adoptará las medidas oportunas para que, en ningún caso, sea superior el número de espectadores
al aforo del Teatro Municipal Juan Bernabé, establecido en 426 localidades de patio de butacas, 15 localidades del palco derecho y
15 localidades del palco izquierdo. Es recomendable la distribución de localidades numeradas. En ningún caso, se permitirá que haya
espectadores de pie, sentados en el suelo, sillas suplementarias, etc. no pudiéndose ocupar los pasillos o espacios comunes de la sala.
El incumplimiento de esta cláusula provocará la inmediata suspensión de la actividad objeto de cesión.
13. El Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija no se hace responsable de los efectos materiales que el ocupante deposite
en la instalación. La entidad no asume, en ningún caso, la condición de depositario.
14. En los anuncios, programas, carteles, publicidad y, en general, en toda clase de textos referentes a la actividad objeto de esta
cesión, se hará constar la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija, incluyéndose en la misma el logotipo de la entidad (Ayuntamiento
de Lebrija y Teatro Municipal Juan Bernabé).
15. La empresa solicitante cederá al Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija un máximo de 20 entradas para la actividad
objeto de arrendamiento.
16. La empresa solicitante queda sujeta a que el Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija no requiera el uso de la sala por
motivo de acto sobrevenido, debidamente acreditado y motivado, en cuyo caso se reserva el derecho de anular la cesión y de trasladar
el acto a otra fecha. Corresponderá a la empresa solicitante determinar la celebración o no de la actividad en diferente fecha. En este
caso, tendrá derecho a la devolución del importe ingresado, en su caso, como fianza.
17. En lo no dispuesto en el presente acuerdo, regirá el Reglamento de Funcionamiento del Teatro Municipal Juan Bernabé,
aprobado por el Ayuntamiento de Lebrija.
Y en prueba de conformidad, aceptación y compromiso, ambas partes firman el presente acuerdo en el lugar y fecha señalado
ut supra.
Por la empresa solicitante
Por el Patronato Municipal.
Ayuntamiento de Lebrija
La Alcaldesa-Presidenta
Fdo._______________________

Fdo. Lola Gómez Jiménez
Anexo IV

solicitud de cesión a taquilla del teatro municipal

«juan bernabé»

D/Dª ________________________________________________________________________
Con D.N.I.:________________, con Domicilio: _______________________________________
Localidad: ________________, CP_________ Provincia: _________________, en nombre y representación de _________
___________________________________________, con C.I.F.: _______________, con domicilio en_______________________,
calle___________________, teléfonos de contacto: _______________________ E-Mail: _____________________________
SOLICITA, la cesión a taquilla del Teatro Municipal «Juan Bernabé» de Lebrija para:
Descripción y naturaleza del acto: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Título del acto: ________________________________________________________________________________________
Artista/Compañia: _____________________________________________________________________________________
Día de función: ______________ Hora de comienzo ______H. Hora de finalización: ______H.
Precio de las localidades: ___€ anticipada, ___€ en taquilla En su caso, ¿cuenta con autorización de la sociedad de gestión
correspondiente para el uso de los derechos de autor? ____.
Se necesita realizar ensayo el día _____________ desde las ___H. hasta las ___H.
Horario de montaje: Día: ___________ desde las____ H. hasta las ____H.
Horario de desmontaje y carga: Día: ___________ desde las ____H. hasta las ____H.

30

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131

Lunes 9 de junio de 2014

Necesidades técnicas y otras necesidades del acto:
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Lebrija, a _______de _________________ de 20___.
Fdo.: _____________________________
Por favor, lean atentamente el Reglamento de funcionamiento del Teatro Municipal «Juan Bernabé».
Rellenar por duplicado y adjuntar fotocopia de D.N..I. del representante.
Anexo V
acuerdo de cesión a taquilla del teatro municipal juan bernabé de lebrija para la realización de actividades artísticas

En la ciudad de Lebrija, a ___ de _________ de 201_
Reunidos:
De una parte, Doña Lola Gómez Jiménez, Vicepresidenta del Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija, con C.I.F.
P-410020I, con domicilio a efectos de notificación en Plaza de España 1, 41740-Lebrija.
De otra parte Don/Doña ___________________________, provisto/a del D.N.I. núm. __________, en nombre y representación de la empresa___________________ con C.I.F. _____________, con domicilio en _______________________ población______________ provincia_____________, con E-Mail ____________ y teléfono___________.
Exponen:
I.- El Teatro Municipal «Juan Bernabé», de propiedad municipal, es un espacio de uso cultural, preferentemente dedicado a la exhibición, producción y difusión de espectáculos relacionados con las artes escénicas, música, flamenco, cine y congresos. Para el desarrollo de actividades, este equipamiento escénico puede ser cedido a entidades, asociaciones, empresas y particulares, en base a lo dispuesto
en el Reglamento de Funcionamiento, aprobado por el Ayuntamiento de Lebrija, contemplándose la posibilidad de la cesión a taquilla.
II.- Don/Doña ____________________________, en representación de la empresa _______________, está interesado en la
cesión a taquilla del referido espacio escénico, a fin de desarrollar en el mismo, una actividad propia de su fin social.
III.- Puestos previamente de acuerdo, ambas partes acuerdan la cesión del Teatro Municipal «Juan Bernabé» a taquilla, y lo
llevan a cabo bajo las siguientes:
Estipulaciones:
1. El Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija cede a Don/Doña ________________________, en representación de la
empresa _______________el uso de las instalaciones del Teatro Municipal Juan Bernabé, para la celebración del espectáculo/acto
____________________, a taquilla.
2. La actividad tendrá lugar el día __ de ________ de _____, a las ____ h., empezando los trabajos de preparación, a partir de
las __ horas del día __ de ____ de _______.
3.- El precio de las entradas será de __ € en venta anticipada y __ € en taquilla. El Teatro Municipal Juan Bernabé pondrá a
disposición de los organizadores su plataforma de venta de entradas por internet.
4. Don/Doña ____________________________, en representación de la empresa _______________ es, con carácter general,
el organizador y el único responsable de los actos que se lleven a cabo, reconociendo expresamente que no tiene ninguna relación de
dependencia con el Ayuntamiento de Lebrija, quien no dirige la actividad a realizar, ni la confía, ni la presta indirectamente, limitándose
a ceder el uso de las instalaciones, el equipamiento y el personal adscrito al Teatro Municipal Juan Bernabé.
Por ello, no se puede imputar, ni directa ni subsidiariamente, ninguna responsabilidad a la entidad por los daños que, por acción
u omisión, se pudiesen ocasionar a personas o bienes en la realización de la actividad objeto de esta cesión.
5. La empresa solicitante se atendrá a las leyes y disposiciones gubernativas y laborales vigentes y se compromete, igualmente, a
satisfacer todos los derechos, impuestos y gravámenes que se deriven de la utilización del local (Sociedad General de Autores, IAE, etc.).
6. La empresa solicitante se compromete a obtener todas las autorizaciones indispensables y entregar la documentación correspondiente a la entidad con la debida anticipación (un mínimo de 72 horas). En ningún caso, la entidad tramitará los permisos.
7. El Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija se hará cargo de los costes del personal adscrito al Teatro Municipal Juan
Bernabé, así como de aquellos correspondientes a su competencia (Impuestos locales, Seguridad Social del personal, etc.) El Teatro
Municipal Juan Bernabé pondrá a disposición de la empresa solicitante el personal del mismo compuesto por el responsable técnico
de la sala, dos técnicos de sala, una taquillera y una limpiadora. Los trabajos a realizar por el personal serán los que corresponden a su
categoría y a su labor habitual (carga, descarga, montaje, desmontaje, asistencia técnica, portería, vigilancia de sala, venta de entradas,
etc.) su trabajo se desarrollará únicamente en el recinto del Teatro Municipal Juan Bernabé.
8. La empresa solicitante será la única responsable del personal artístico y técnico que previamente haya contratado para la
realización de la actividad objeto de esta cesión.
9. Si para la realización de la actividad objeto de esta cesión fuera necesario el arrendamiento de material técnico complementario (luz y/o sonido), éste será sufragado en su integridad por la organización del concierto representada por la empresa solicitante.
10. La empresa solicitante se hace responsable de cualquier reclamación que puedan formular personas físicas y/o jurídicas, en
relación con el objeto de esta cesión.
11. La empresa solicitante es responsable de la correcta utilización del local y de la salvaguarda de sus instalaciones y equipamientos, y responderá a través de una fianza de ___€ por daños y/o desperfectos que se produzcan durante el período de cesión y por
causa de ésta, ya sea por razón fortuita o provocada.
12. La legislación vigente obliga a vincular el aforo del local y el número de personas asistentes, que deben estar necesariamente sentadas. Por tanto, el organizador adoptará las medidas oportunas para que, en ningún caso, sea superior el número de espectadores
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al aforo del Teatro Municipal Juan Bernabé, establecido en 426 localidades de patio de butacas, 15 localidades del palco derecho y
15 localidades del palco izquierdo. Es recomendable la distribución de localidades numeradas. En ningún caso, se permitirá que haya
espectadores de pie, sentados en el suelo, sillas suplementarias, etc. no pudiéndose ocupar los pasillos o espacios comunes de la sala.
El incumplimiento de esta cláusula provocará la inmediata suspensión de la actividad objeto de cesión.
13. El Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija no se hace responsable de los efectos materiales que el ocupante deposite
en la instalación. La entidad no asume, en ningún caso, la condición de depositario.
14. En los anuncios, programas, carteles, publicidad y, en general, en toda clase de textos referentes a la actividad objeto de
esta cesión, se hará constar la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija, debiendo incluir el logotipo de la entidad (Teatro Municipal
Juan Bernabé y Ayuntamiento de Lebrija).
15. La empresa solicitante cederá al Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija 20 entradas para la actividad objeto de esta
cesión.
16. La liquidación de la recaudación obtenida por la venta de las entradas será entregada por parte del Teatro Municipal Juan
Bernabé a la empresa solicitante, organizadora de la actividad objeto de esta cesión, de la siguiente forma:
1.- El ingreso obtenido por venta directa de taquilla será entregado a la finalización del concierto.
2.- El ingreso obtenido a través del portal de venta de entradas por internet, será entregado a la organización en el momento en
que dicho dinero sea ingresado por la empresa de ticketing en la cuenta del Teatro, con el límite de treinta días desde la realización del
concierto.	
17. La empresa solicitante queda sujeta a que el Patronato Municipal. Ayuntamiento de Lebrija no requiera el uso de la sala por
motivo de acto sobrevenido, debidamente acreditado y motivado, en cuyo caso se reserva el derecho de anular la cesión y de trasladar
el acto a otra fecha. Corresponderá a la empresa solicitante determinar la celebración o no de la actividad en diferente fecha. En este
caso, tendrá derecho a la devolución del importe ingresado, en su caso, como fianza.
18. En lo no dispuesto en el presente acuerdo, regirá el Reglamento de Funcionamiento del Teatro Municipal Juan Bernabé,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Lebrija.
Y en prueba de conformidad, aceptación y compromiso, ambas partes firman el presente acuerdo en el lugar y fecha señalado
ut supra
Por la empresa solicitante
Por el Patronato Municipal.
Ayuntamiento de Lebrija
Fdo._______________________

Fdo. Lola Gómez Jiménez
Anexo VI

Imagen y logotipos del Ayuntamiento de Lebrija y del Teatro Municipal Juan Bernabé a utilizar en aquellas actividades en las
que colabore el Ayuntamiento de Lebrija con la cesión y cesión a taquilla del Teatro Municipal Juan Bernabé
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MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Sánchez Antúnez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 19 de marzo de 2014, al
punto 4.º del orden del día, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro Residencial para
Personas Mayores «Alconchel».
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados en el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 75, de 1 de abril de 2014, concediendo un plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación, para que los
interesados pudieran examinar el procedimiento y presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
Que de conformidad con la disposición 4.ª con el acuerdo adoptado al punto 4.º de la sesión extraordinaria y urgente de 19 de
marzo de 2014, ha de considerarse aprobado definitivamente dicho Reglamento, procede en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local, la publicación íntegra del mismo en el
«Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma.
Contra la aprobación definitiva del presente Reglamento cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de con
formidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA «ALCONCHEL»

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Finalidad.
La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior es recoger con claridad y precisión el conjunto de normas que regulará el funcionamiento del centro, para su conocimiento y aplicación, a fin de garantizar una correcta prestación del servicio.
Artículo 2. Denominación y naturaleza.
El centro residencial «Alconchel», ubicado en la localidad de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, cuya titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor y gestionada por Fundación Gerón, es un centro de carácter social que ofrece
alojamiento, convivencia y atención integral, ya sea de forma temporal o permanente, y que tiene la función sustitutoria del hogar
familiar, a las personas mayores en situación de dependencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e
intensidad de los cuidados que precise la persona, conforme a su Programa Individual de Atención.
TÍTULO II
Derechos y deberes de las personas usuarias
Artículo 3. Derechos de las personas usuarias.
Son derechos de las personas usuarias:
a)	Derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales que figuren en sus expedientes o historiales, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al apartado d) del
artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
b)	Derecho a la integridad física y moral y a un trato digno tanto por parte del personal del centro como de las demás personas
usuarias.
c)	Derecho a no ser discriminadas por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
d) Derecho a la información y a la participación.
e) Derecho a una atención individualizada, acorde con sus necesidades específicas.
f)	Derecho a la igualdad de trato y a gozar de todas las prestaciones y servicios que ofrezca el centro, independientemente de
la forma de financiación de la plaza residencial que ocupe.
g)	Derecho a acceder a servicios de calidad, conforme dispone la Ley 39/2006, así como la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el resto de la normativa vigente.
h) Derecho a la asistencia sanitaria y farmacéutica.
i)	Derecho a mantener relaciones interpersonales, así como a recibir visitas, promoviéndose las relaciones con sus familiares,
persona de referencia y/o representante.
j)	Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia, salvo en los casos
previstos por la normativa que resulte de aplicación. Así como derecho a ausencias temporales por necesidades familiares
u otras circunstancias debidamente justificadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de este Reglamento de Régimen
Interior.
k)	Derecho de las personas usuarias a ser protegidas por Ley, tanto ellas como sus bienes y pertenencias, cuando a consecuencia de la pérdida de sus facultades mentales, tengan mermada su capacidad de autogobierno.
l)	Derecho a exponer sus sugerencias, quejas y desacuerdos, mediante el Libro de Sugerencias y Reclamaciones o las pertinentes hojas de reclamación, según se dispone en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, para los Centros y Servicios de la
Administración Pública o Privados Acreditados.
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m)	Derecho a solicitar el servicio de orientación jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita, y su normativa de desarrollo. En estos casos se establece una atención preferente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la protección jurídica a las personas
mayores.
Artículo 4. Deberes de las personas usuarias.
Son deberes de las personas usuarias los siguientes:
a)	Participar, en su propio beneficio, en todo aquello que se le requiera, tanto en lo relativo a la atención y cuidado de su salud,
como en lo destinado a favorecer y promover su autonomía.
b)	Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia entre las personas usuarias, así como con el personal que presta servicios en el centro.
c) Respetar los derechos de las demás personas usuarias.
d) Cumplir las normas que rijan el funcionamiento del centro, haciendo un buen uso de todas las instalaciones del mismo.
e) Participar en la financiación del servicio, según el sistema establecido.
f) Facilitar correctamente los datos que les puedan ser solicitados con relación a la prestación o servicio.
g) Cumplir los requerimientos específicos que formulen las Administraciones Públicas competentes.
TÍTULO III
Obligaciones de la entidad titular del centro residencial
Artículo 5. Obligaciones de la entidad titular.
Son obligaciones de la entidad titular del centro:
a) El mantenimiento de la atención residencial desde un enfoque bio-psicosocial.
b) Prevenir, mejorar y mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional de la persona usuaria.
c) Desarrollar programas de intervención y protocolos de actuación, dirigidos y supervisados por profesionales especializados.
d)	El centro ofrecerá, por otra parte, los mismos servicios y prestaciones para todos las personas usuarias, garantizando la
equidad e igualdad en los derechos y deberes de todos los usuarios/as.
e)	Favorecer las buenas relaciones sociales entre las personas residentes, familiares, persona de referencia o representante
legal y el personal del centro.
f) Garantizar un régimen nutricional adecuado para toda las personas usuarias.
g)	Contar con una póliza de seguros multiriesgo y de responsabilidad civil a fin de garantizar la responsabilidad de la entidad
y de sus trabajadores/as. Dicha póliza deberá ser exclusiva para este centro.
TÍTULO IV
Régimen de ingresos y bajas de las personas usuarias
Artículo 6. Requisitos para el ingreso en el centro.
Para el acceso a las plazas de centros residenciales, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)	Tener reconocida la situación de dependencia y prescrito en el Programa Individual de Atención el servicio de atención
residencial o de centro de día o de noche.
b) No precisar, en el momento del ingreso, atención sanitaria continuada en régimen de hospitalización.
c) Manifestar la voluntad de acceder a la plaza en los términos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 7. Incorporación al centro.
1.	La incorporación al centro asignado deberá realizarse en el plazo máximo de quince días hábiles, desde la fecha de la
notificación de la resolución del Programa Individual de Atención de la persona en situación de dependencia, salvo causa
de fuerza mayor debidamente acreditada que impida dicha incorporación.
2.	La persona interesada o, en su caso, quien ostente su representación o guarda de hecho, deberá suscribir el documento de
aceptación expresa de las normas reguladoras de la organización y funcionamiento del centro y de sus derechos y obligaciones, así como la declaración de que el ingreso en el centro residencial se efectúa con carácter voluntario o, en su caso,
acompañar la correspondiente autorización judicial.
	Cuando razones de urgencia hicieren necesario el inmediato internamiento involuntario, la persona responsable del centro
residencial deberá dar cuenta inmediatamente de ello al órgano jurisdiccional competente a los efectos de que se proceda
a la preceptiva ratificación de dicha medida en los términos previstos en la legislación procesal.
3.	Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales se aprobarán los modelos de
los documentos de aceptación expresa y de declaración responsable indicados en el apartado anterior.
4.	La condición de persona usuaria se adquirirá en el momento de la incorporación efectiva al centro, una vez que se haya
dado cumplimiento a lo dispuesto en los apartados anteriores.
5.	Cuando no se produzca la incorporación de la persona interesada en los términos previstos en este artículo, se declarará
decaído el derecho de acceso, manteniéndose en dicha situación hasta que se produzca, en su caso, la revisión del Programa Individual de Atención.
Artículo 8. Período de adaptación.
1.	 Las personas usuarias tendrán, durante cuatro meses, un período de adaptación al centro al acceder a una plaza por primera vez.
2.	Cuando la persona usuaria no supere este período de adaptación, la Comisión Técnica del centro prevista en el artículo 42
efectuará una propuesta razonada a la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de
servicios sociales para su traslado a otro centro de la misma tipología.
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3.	Este período de adaptación no será aplicable en caso de traslado posterior a otro centro por alguna de las causas del artículo
10, con excepción del supuesto previsto en el apartado c), del Decreto 388/2010, de 19 de octubre.
Artículo 9. Conformación del expediente individual.
Se conformará un expediente individual de cada persona usuaria, que contendrá, como mínimo, además de los documentos
necesarios, los siguientes:
a)	Datos identificativos de la persona usuaria: Nombre y apellidos, DNI/NIE, lugar y fecha de nacimiento, documento de la
Seguridad Social y teléfono de contacto.
b)	Datos de los familiares, así como de la persona de referencia que conste en el documento contractual y/o del representante
legal (nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección, parentesco, teléfono de contacto).
c) Fecha y motivo del ingreso.
d) Historia social.
e) Historia psicológica, en su caso.
f)	Historia clínica, con especificación de visitas o consultas facultativas efectuadas, nombre y cargo que ocupa quien hace el
reconocimiento, fecha, motivo, diagnóstico, enfermedades padecidas o que estén en curso, tratamiento y otras indicaciones.
g)	Contactos de la persona usuaria con familiares, persona de referencia o representante legal (motivo, frecuencia y reacción
ante los mismos).
h)	Contactos mantenidos por los responsables del centro residencial con familiares, persona de referencia y/o responsables
legales (motivos, frecuencia, fecha de los mismos y observaciones).
i)	Programación individual de desarrollo integral (biopsico-social) ajustada a la edad y características de la persona usuaria,
y evaluación continuada de la misma.
Artículo 10. Reserva de plaza.
1.	 Las personas usuarias de los centros residenciales y de los centros de día y de noche tendrán derecho a la reserva de su
plaza en los siguientes casos:
a) Ausencia por atención sanitaria en régimen de hospitalización.
b)	Ausencia voluntaria, siempre que no exceda de treinta días naturales al año, se comunique previamente a la Dirección
del centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación, y se haya emitido por ésta la correspondiente autorización.
No serán computadas, a estos efectos, las ausencias de fines de semana, siempre que se comuniquen fehacientemente a la
Dirección con la antelación señalada.
2. Mientras exista el derecho de reserva de plaza subsistirá la obligación de las personas usuarias de participar en la financiación del servicio.
Artículo 11. Permuta.
1. Las personas usuarias del centro residencial con plazas financiadas por la Junta de Andalucía podrán solicitar una permuta con
otra persona de otro centro residencial en iguales condiciones. La solicitud de permuta se remitirá al centro para el que se haya solicitado
dicha permuta. El centro residencial receptor deberá dar a la petición la mayor publicidad posible, exponiéndolo en el tablón de anuncios
durante un plazo no inferior a un mes, período en el que podrán solicitar la permuta todas las personas usuarias del centro que lo deseen.
2. Transcurrido dicho plazo, si se hubiesen recibido solicitudes de permuta, se remitirán todas ellas al órgano competente que
corresponda para su resolución, junto con los expedientes de las personas interesadas.
Artículo 12. Motivos de baja.
Se producirá la baja en los centros en los siguientes supuestos:
a)	Cuando, como consecuencia del procedimiento de revisión de Programa Individual de Atención, se asigne otro servicio o
prestación económica o se modifique el servicio asignado, siempre que en este último supuesto se prescriba un centro de
distinta tipología.
b) Cuando se extinga el servicio, como consecuencia del procedimiento de revisión de la prestación reconocida.
Se entenderá que se extingue el servicio, causando baja en el centro, entre otros, en los siguientes casos:
1.º Fallecimiento.
2.º Renuncia voluntaria y por escrito de la persona usuaria o su representante legal.
3.º Por impago de la participación correspondiente en la financiación durante más de dos meses.
4.º	Por ausencia voluntaria cuando exceda del máximo permitido en el artículo 10.1.b), así como ausencias injustificadas
continuadas por más de diez días o discontinuas por más de treinta días.
	La ausencia tendrá la consideración de injustificada cuando no haya sido autorizada o, en el caso de los fines de semana,
cuando no se haya comunicado con la antelación exigida.
5.º	Falseamiento, ocultación o negativa reiterada de la obligación de facilitar los datos que les sean requeridos o deban suministrar a la Administración.
6.º	Incumplimientos muy graves de los deberes y normas de convivencia que impongan la legislación vigente y las normas de
régimen interior del centro.
c) Por traslado definitivo, conforme a lo establecido en el artículo 15.4, del Decreto 388/2010, de 19 de octubre.
TÍTULO V
Reglas de funcionamiento
Artículo 13. Atención ofrecida.
Se garantizará la atención integral de las personas usuarias del centro en el conjunto de sus necesidades básicas que se concretan
en el articulado incluido en este Título.
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Capítulo I. Alojamiento
Artículo 14. Las habitaciones.
a)	A las personas usuarias se les asignará una habitación, así como, en su caso, la posibilidad de un cambio de la misma, de
acuerdo con lo dispuesto en el protocolo que tenga establecido cada centro y en función de la valoración emitida por la
Comisión Técnica de Seguimiento.
b)	La persona usuaria podrá disponer de objetos personales en la habitación (cuadros, fotos, etc.), siempre teniendo en cuenta
las normas establecidas por la dirección del centro.
c)	Para el uso de electrodomésticos (TV, radio, etc.) en la habitación, será necesario el permiso de la Dirección del centro. En
todo caso, se respetarán las horas de descanso, especialmente desde las 22,00 a 8,00 horas.
d)	Se preservarán las condiciones adecuadas de protección y seguridad, prohibiéndose además la instalación de mecanismos
de cierre de puertas y ventanas por parte de las personas usuarias, así como la colocación de muebles u objetos que obstaculicen la entrada o la salida de las habitaciones, o que supongan peligro para sí o terceros.
e)	Las labores de limpieza de las habitaciones se realizarán estando éstas vacías, para garantizar una higiene adecuada, facilitando la persona usuaria esta circunstancia, salvo cuando la situación de su salud requiera su permanencia en la habitación.
f)	Dentro de las habitaciones no se tendrán alimentos que por su naturaleza se puedan descomponer, produzcan malos olores
y deterioren el mobiliario, o que por su número o volumen supongan un impedimento para las tareas de limpieza.
g) Se prohíbe almacenar cualquier producto farmacéutico.
h) En las habitaciones no se podrá fumar.
i)	Los objetos peligrosos no están permitidos, debiendo quedar en depósito en la Dirección del centro, facilitando ésta un
recibo que justificará su entrega.
j) Las personas usuarias mantendrán un uso correcto de las habitaciones.
Artículo 15. Vestuario personal.
1.	El día de su ingreso en el centro la persona usuaria portará sus enseres personales, los cuales deberán estar debidamente
identificados, según determine el centro, al objeto de garantizar su uso exclusivo. Se deberá facilitar por la persona usuaria,
su representante legal o la familia, el vestuario que se solicite.
2.	El centro garantizará el lavado y planchado de la ropa. Asimismo, podrá ofrecer servicio de tintorería, que será facturado
aparte.
Artículo 16. Objetos de valor y enseres personales.
1.	La persona usuaria está obligada al inventario de objetos personales y bienes muebles que lleve consigo en el momento del
ingreso en el centro.
2.	El centro residencial sólo se hará responsable de aquellas pertenencias que hayan sido previamente inventariadas y depositadas en lugar destinado al efecto. Dichas pertenencias podrán ser retiradas en cualquier momento por la persona usuaria
mediante expedición del correspondiente recibo por el centro.
3.	En caso de fallecimiento de las personas usuarias, sus pertenencias personales y otros bienes muebles de inferior valor
deberán ser retirados, en el plazo de una semana, por la persona que se especifique a los citados efectos en el documento
contractual.
4.	Cualquier objeto que sea encontrado por persona distinta a su propietaria deberá ser entregado inmediatamente a la dirección del centro, a fin de ser restituido a la persona propietaria.
5.	Cuando un residente abandone provisionalmente o definitivamente su habitación, ningún familiar u otra persona ajena al
personal del centro podrá entrar en ella, ni podrá disponer de cosa alguna que se encuentre en la misma, salvo que acredite
tener autorización para ello. La dirección tomará las medidas oportunas para retirar y disponer los efectos personales que
queden en la habitación, según convenga en cada caso.
Artículo 17. El servicio de comedor.
1.	Los horarios fijados para el servicio de comedor por la Dirección del centro conforme al artículo 27 de presente Reglamento deberán ser cumplidos con la mayor rigurosidad, a fin de evitar trastornos en la prestación del servicio.
2.	A las personas usuarias del centro se les garantizará una alimentación equilibrada, consistiendo ésta al menos en: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
3.	La carta mensual de los menús de las comidas será supervisada a fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado a
las personas residentes. Copia de dicha carta se expondrá en el tablón de anuncios del centro y estará a disposición de los
familiares.
4. A las personas usuarias que lo precisen, por prescripción médica, se les ofrecerá menú de régimen adecuado a sus necesidades.
Capítulo II. Medidas higiénico sanitarias y atención social
Artículo 18. Seguimiento y atención sanitaria.
1.	Se garantizará que todas las personas usuarias reciban el seguimiento sanitario y los cuidados que precisen, siendo dispensados por profesionales debidamente cualificados.
2.	Cuando así se precise, la persona usuaria será trasladada al centro hospitalario que corresponda. Para ello, será acompañada por algún familiar, persona de referencia o representante legal. Excepcionalmente, podrá ser acompañada por personal
del centro o persona ajena, que será remunerada por la persona usuaria.
3.	Si la persona usuaria quedara ingresada en un centro hospitalario, será la familia, la persona de referencia y/o su representante, las encargadas de su atención.
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4.	La dirección del centro podrá adoptar decisiones de carácter urgente, por motivos de salud del usuario, dando cuenta a la
mayor brevedad posible a sus familiares.
5.	El centro podrá adoptar medidas excepcionales en los supuestos en los que la persona residente presente un desequilibrio
psíquico-emocional que ponga en riesgo su salud y seguridad, así como la de las demás, de forma transitoria o permanente.
Para llevar a efecto dichas medidas son necesarios los siguientes condicionantes:
a) Autorización o información expresa de la familia.
b)	Informe médico previo en el que se describa la patología que presenta, los síntomas que provocan un riesgo para
la salud y seguridad de la persona residente o la de las demás, así como la recomendación de la adopción de dichas
medidas excepcionales.
6.	El centro contará con una dotación de material sanitario, tanto para primeros auxilios como para emergencias sanitarias,
tutelado por persona responsable del mismo.
7.	Se administrarán únicamente los medicamentos prescritos por los profesionales correspondientes, no pudiendo las personas usuarias, su representante legal o sus familiares alterar la prescripción en cuanto a la medicación o la alimentación.
8.	Queda prohibido fumar en el centro, excepto en los lugares habilitados para ello, según dispone el artículo 8, apartado 1.a),
de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro,
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, debiéndose observar además el resto de las disposiciones establecidas en el citado texto.
9.	 El centro mantendrá actualizada la historia clínica.
Artículo 19. Atención social y cultural.
1.	Las personas usuarias recibirán información, asesoramiento, ayuda para trámites administrativos, así como apoyo para la
adaptación al centro y a la convivencia en el mismo.
2.	Se facilitará a las personas usuarias información y participación en actividades socioculturales y recreativas, tanto de las
realizadas dentro del centro como de otras que se realicen fuera del mismo, fomentándose su colaboración en las tareas de
programación y desarrollo.
3.	 El centro mantendrá actualizada la historia social.
4.	El centro favorecerá las actividades de voluntariado social, tanto por las personas residentes como del entorno, ateniéndose
a lo establecido en la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado; igualmente favorecerá el asociacionismo.
Artículo 20. Aseo e higiene personal.
Se garantizará el aseo personal diario de la persona usuaria y el que ocasionalmente pueda ser necesario cuando las circunstancias así lo exijan y la persona usuaria no pueda llevarlo a cabo por sí misma.
Artículo 21. Mantenimiento e higiene del centro.
Se prestará especial atención a la conservación y reparación del mobiliario, instalaciones y maquinaria del centro, así como a
la limpieza general y permanente del edificio y sus dependencias.
Artículo 22. Otros servicios.
1.	El centro pone a disposición de las personas usuarias, previo pago correspondiente, la utilización de servicios adicionales
tales como podología, peluquería, etc., así como cualquier otro servicio que se considere necesario para la atención adecuada de la persona usuaria. Y su coste estará expuesto en el tablón de anuncios.
2.	En caso de fallecimiento de la persona usuaria, el centro facilitará el uso de la sala de velatorio del mismo o del centro conveniado para la prestación del referido servicio, corriendo a cargo de la familia los trámites y gastos de traslado y entierro.
Será igualmente a cargo de la familia el abono de los gastos o facturas pendientes de pago en el momento del fallecimiento
de la persona usuaria. Cuando corresponda, asumirá el centro la realización de los trámites y/o gastos correspondientes en
el caso de personas usuarias sin familia.
Capítulo III. Régimen de visitas, salidas y comunicación con el exterior
Artículo 23. Salidas del centro.
1.	Las personas usuarias podrán salir del centro, solas o acompañadas, siempre que sus condiciones físicas o psíquicas lo
permitan.
2. Las personas usuarias que salgan del centro deberán notificarlo al mismo, donde quedará constancia de la salida por escrito.
3.	Mediante comunicación expresa al centro podrán los familiares, persona de referencia o representante legal, acompañarlos
en sus salidas, siendo los mismos responsables de los daños y perjuicios por accidentes o percances sufridos por la persona
usuaria fuera del centro.
Artículo 24. Ausencia temporal.
En caso de que la persona usuaria, con motivo de circunstancias familiares u otras causas debidamente justificadas, deba ausentarse temporalmente del centro, lo comunicará con la mayor antelación posible a la Dirección del mismo.
Artículo 25. Visitas.
1.	Las personas usuarias podrán recibir visitas todos los días, en las dependencias destinadas a tal efecto y en el horario establecido. Se podrá acceder a las habitaciones, previa autorización de la Dirección del centro o persona en quien delegue
esta función, si bien habrá que salvaguardar la intimidad de las personas usuarias con las que se compartan la habitación,
así como el normal desarrollo del funcionamiento del centro residencial.
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2.	En el supuesto de personas usuarias con alto nivel de dependencia, que compartan o no habitación, la dirección del centro
establecerá normas particulares al respecto. Se facilitará el acceso de los familiares o personas que así lo soliciten para el
acompañamiento de la persona usuaria en horario nocturno, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Artículo 26. Comunicación con el exterior.
Las personas usuarias podrán tener acceso a las comunicaciones, que se ubicarán en un lugar que permita la intimidad. Asimismo, dispondrán, si fuera necesario, de ayuda de carácter personal para hacer efectivas las citadas llamadas. El coste de las llamadas
será a cargo de la persona usuaria.
Artículo 27. Horarios del centro.
1.	 Se establecerán los siguientes horarios:
Horario de apertura y cierre: 09 h / 21 h
Horario de comidas:
Invierno
Desayuno: 09-10,00 h
Almuerzo: 14-14,30 h
Merienda: 17-17,30 h
Cena: 20-20,30 h
Horario de salidas y de visitas:

Verano
09-10,00 h
14-14,30 h
17-17,30 h
21-21,30 h

De 09,00 h a 21,00 h

El servicio de peluquería y esteticién se presta una vez a la semana (los viernes, de 10 h a 13.30 h), y el de podología, una vez
al mes (martes y en horario de 10 a 13.30 h).
2.	 El centro permanecerá abierto los trescientos sesenta y cinco días del año.
3. Se recomienda puntualidad en los horarios acordados para todos los servicios, con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del centro.
Capítulo IV.

Relaciones con el personal, sugerencias y reclamaciones

Artículo 28. Las relaciones con el personal.
1.	El personal del centro dispondrá de lugares reservados para su uso exclusivo, que no serán utilizados por las personas
usuarias del centro.
2.	A fin de conseguir el mejor funcionamiento de los servicios prestados y facilitar la mayor calidad en la atención, las personas usuarias del centro, familiares, persona de referencia y/o sus representantes legales, colaborarán con el personal del
centro.
3.	 Se prohíbe dar propinas o retribuciones al personal del centro por la realización de sus servicios.
Artículo 29. Sugerencias y reclamaciones.
El centro tiene, a disposición de las personas usuarias y sus familiares, las Hojas de Reclamaciones establecidas por el Decreto
72/2008, de 4 de marzo.
TÍTULO VI
Participación en el coste de los servicios
Artículo 30. Coste de la plaza residencial.
1. El coste del servicio de las plazas residenciales financiadas por la Junta de Andalucía vendrá fijado según normativa vigente, que en la actualidad se establece en el 75% de los ingresos líquidos anuales, excluyendo las pagas extraordinarias
en el caso de pensionistas.
Asimismo, en el caso de plaza reservada, la financiación es del 40% de la aportación del residente.
2.	Aquellos otros servicios que ofrezca el centro residencial de forma adicional (podología, peluquería, etc.), y utilice la
persona usuaria, serán abonados íntegramente por ésta, previa factura desglosada del coste de los mismos.
Artículo 31. Forma de pago y plazo.
1.	En los centros residenciales con plazas financiadas por la Junta de Andalucía el copago del servicio por la persona residente será establecido por la normativa vigente.
2.	El copago de las mensualidades se efectuará por la persona residente, dentro de los 5 primeros días del mes corriente,
preferentemente a través de domiciliación bancaria.
TÍTULO VII
Sistema de participación de las personas usuarias, persona de referencia y/o sus representantes legales
Artículo 32. Sistema de participación del centro.
Se garantizará la participación de las personas usuarias y personal del centro mediante la constitución de un Consejo del Centro.
Capítulo I. El Consejo del Centro
Artículo 33. El Consejo del Centro.
1.	El Consejo del Centro es el cauce ordinario de participación y comunicación de todos los grupos y personas que se encuentran vinculadas al Centro Residencial, con el propósito de conseguir los objetivos previstos y la calidad necesaria en
los servicios multidisciplinares que se prestan.
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El Consejo es un órgano consultivo que estará formado por:
a) Presidente/a, que será el Director/a del centro o persona en quien delegue.
b) Vocalías, que serán tres personas usuarias o representantes de las mismas.
c) Secretario/a, que será un trabajador del centro, preferentemente Trabajador Social.
d) Un/a representante de los trabajadores, elegido por sus compañeros.

Artículo 34. Sistema de elección.
1.	Los miembros que en representación de las personas usuarias componen el Consejo del centro se elegirán por éstas de
forma directa mediante votación secreta e individual.
2.	 La duración en el cargo de los componentes del Consejo será de dos años, sin perjuicio de la posibilidad de su reelección.
3.	Las personas componentes del Consejo cesarán cuando se modifiquen las circunstancias personales o laborales por las que
fueron elegidas o designadas.
Artículo 35. Funcionamiento del Consejo.
1.	El Consejo del Centro se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y en sesión extraordinaria cuantas veces se requiera por decisión de la Presidencia, o por petición escrita de la mitad de sus miembros.
2.	La convocatoria será realizada por la Presidencia, con una antelación mínima de setenta y dos horas, fijándose el orden del
día, en el que se habrán tenido en cuenta las peticiones de los demás miembros formuladas con suficiente antelación, así
como lugar, fecha y hora de celebración. Una copia de la convocatoria será expuesta en el tablón de anuncios, con cuarenta
y ocho horas de antelación. En caso de urgencia, la convocatoria de sesión extraordinaria se realizará con la brevedad que
la situación requiera, asegurándose su conocimiento a todos/as los miembros del Consejo.
Artículo 36. Constitución del Consejo del Centro.
1.	El Consejo se entenderá válidamente constituido en primera convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad más
uno de sus miembros. En segunda convocatoria, transcurrida al menos media hora, se entenderá válidamente constituido
cuando se encuentre presente un número de sus miembros no inferior a tres, siendo uno de ellos la persona titular de la
Dirección del centro.
2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de quien ostente la Presidencia.
Artículo 37. Facultades y funciones del Consejo del Centro.
Corresponden al mismo las siguientes funciones:
a)	Procurar el buen funcionamiento del centro, dentro de su competencia, para obtener una atención integral adecuada a las
personas usuarias del centro residencial.
b)	Conocer y proponer los programas anuales de actividades, facilitando que se cubran las preferencias del mayor número de
personas usuarias.
c)	Velar por unas relaciones de convivencia participativa entre las personas usuarias, facilitando que las entidades de carácter
socio-cultural que así lo hayan solicitado puedan desarrollar actividades dentro del centro, siempre previa autorización por
la Dirección del mismo.
d) Colaborar en la información y difusión de cuantas actuaciones se programen para las personas mayores usuarias.
e) Emitir los informes que le sean solicitados por los órganos competentes.
f) Fomentar la participación de las personas residentes en las actividades del centro.
g) Seguimiento y control para que se cumplan los sistemas de Calidad fijados por la Administración.
Artículo 38. Funciones de la Presidencia del Consejo del Centro.
Corresponden a la misma las siguientes funciones:
a)	Ostentar la representación del Consejo del Centro y de las personas usuarias del centro en las actividades recreativas,
culturales y de cooperación.
b) Presidir las reuniones del Consejo del Centro y moderar los debates.
c) Fomentar la convivencia de las personas usuarias en el centro.
Artículo 39. Funciones de la Secretaría del Consejo del Centro.
1.	 Corresponden a la misma las siguientes funciones:
a) Levantar acta de las sesiones, en la que figurará el visto bueno de quien ostente la Presidencia.
b) Exponer en el tablón de anuncios, en los plazos fijados, las convocatorias y las actas.
c) Expedir certificaciones de los acuerdos del Consejo del Centro, cuando proceda y sea expresamente requerido para ello.
d) Llevar a cabo las funciones de carácter administrativo que se relacionen con las actividades del Consejo.
e) Custodiar los libros, documentos y correspondencia del Consejo.
2.	Estas facultades se atribuirán, en caso de ausencia, enfermedad o vacante del Secretario, al miembro elegido de menor
edad, salvo que el Consejo hubiere designado a otro.
Artículo 40. Funciones de los/as Vocales del Consejo del Centro.
Corresponden a los Vocales del Consejo del Centro las siguientes funciones:
a) Proponer a quien ostente la Presidencia los asuntos que hayan de incluirse en el orden del día de las sesiones del Consejo.
b) Prestar apoyo a los cargos del Consejo del Centro, ejecutar las encomiendas que éste le haga dentro de sus competencias.
c) Asistir y participar en los debates.
d) Asistir a las reuniones a las que se les convoquen.
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TÍTULO VIII
De la Dirección del Centro y de la Comisión Técnica de Seguimiento
Capítulo I. De la Dirección del Centro
Artículo 41. De la Dirección del Centro.
Sin perjuicio de las facultades directivas y de organización atribuidas por la normativa vigente a la Dirección del Centro, la
persona que ostente dicho cargo ejercerá, en particular, las siguientes funciones:
a) Representar al Centro ante las instituciones.
b) Dirigir al personal del Centro.
c) Llevar a cabo la gestión del Centro.
d) Cualesquiera otras que le fueren encomendadas por la entidad titular.
Capítulo II. De la Comisión Técnica de Seguimiento
Artículo 42. La Comisión Técnica de Seguimiento.
En los centros con plazas financiadas por la Junta de Andalucía se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento cuya
función principal será conocer la situación personal de cada una de las personas usuarias, su adaptación al centro, sus circunstancias
sociales y personales, así como si reúne las condiciones adecuadas para su permanencia en el mismo, pudiendo proponer su traslado,
de forma motivada, tanto interno como a otro centro residencial más adecuado a sus necesidades.
Artículo 43. Composición y funciones.
1.	En cada centro se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento, que estará presidida por el Director/a del mismo e
integrada, al menos, por dos miembros del personal, preferentemente del ámbito social y sanitario, asumiendo, uno de
ellos, las funciones de Secretaría.
2.	La Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social designará un representante para que esté
presente en las reuniones desarrolladas por la Comisión.
3.	La Comisión se reunirá al menos una vez al mes de forma ordinaria, siendo convocada por el Director/a del centro, al
menos con una antelación mínima de setenta y dos horas, fijando el orden del día, en el que se detallarán los asuntos a
tratar y los expedientes individuales que sean objeto de dicha reunión, así como lugar, fecha y hora de celebración de la
misma. Podrá convocarse a la Comisión Técnica de Seguimiento de forma extraordinaria tantas veces como sea preciso,
respetándose la antelación mínima antes citada.
4.	Se levantará acta de cada una de las reuniones que deberá ser firmada y entregada a todos sus miembros una vez finalizada
la misma.
5.	La Comisión Técnica constatará que la persona usuaria, a su llegada al centro residencial, cumple el perfil adecuado al
servicio prescrito por su Resolución, y determinando el cumplimiento del período de adaptación al mismo.
6.	Será también competencia de dicha Comisión ampliar, en su caso, el período de adaptación y observación y pronunciarse
sobre la necesidad de traslado, tanto interno como a otros centros con plazas financiadas por la Junta de Andalucía.
7.	En ausencias temporales del centro, cuando así lo permitan las circunstancias de dicha ausencia, la Comisión Técnica de
Seguimiento otorgará o no la conformidad previa al período solicitado.
8.	 Informar, a solicitud del Director del Centro, a las personas residentes, en caso de expediente sancionador.
TÍTULO IX
Régimen disciplinario
Capítulo I. Faltas
Artículo 44. Definición y clasificación.
1. Se considera falta disciplinaria por parte de las personas usuarias del centro cualquier incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 4 del presente Reglamento de Régimen Interior.
2. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 45. Faltas leves.
Constituyen faltas leves las siguientes:
a)	La inobservancia de las reglas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro que genere una alteración o
distorsión de escasa entidad en las normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación en el
centro.
b) Utilización negligente de las instalaciones y medios del centro o perturbar las actividades del mismo.
c) No comunicar las ausencia a la Dirección del Centro.
Artículo 46. Faltas graves.
Constituyen faltas graves las siguientes:
a) La comisión de tres faltas leves en el término de un año.
b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del centro, de su personal o de cualquier persona usuaria.
c) Causar daños en las instalaciones y medios del centro o impedir las actividades del mismo.
d) Alterar de forma habitual las reglas de convivencia creando situaciones de malestar en el centro.
e) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo.
f) Falsear u ocultar datos relacionados con el disfrute de cualquier prestación o servicios propios del centro.
g) La demora injustificada de un mes en el pago.
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h)	Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las personas en situación de dependencia o sus familias.
i) El consumo de sustancias tóxicas.
j) Fumar fuera de las áreas designadas para tal fin.
Artículo 47. Faltas muy graves.
Constituyen faltas muy graves las siguientes:
a) La comisión de tres faltas graves en el término de un año.
b) Promover, participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando se produzcan daños a terceros.
c) Las actuaciones que generen un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para el centro.
d)	Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la condición de persona usuaria
del centro.
e) La demora injustificada de dos meses en el pago establecido.
f) Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona.
g) Fumar en las zonas destinadas a habitaciones de las personas usuarias.
h)	La sustracción, de forma reiterada, de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del centro, de su personal o de
cualquier persona usuaria.
Artículo 48. Prescripción de las faltas.
1.	 Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los cuatro meses, y las muy graves, a los seis meses.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera sido cometida.
3.	El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona usuaria y/o a su representante legal de la incoación
de expediente disciplinario.
Capítulo II. Medidas cautelares
Artículo 49. Medidas cautelares.
1.	Iniciado el procedimiento, la Dirección del Centro podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.
2.	Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan
garantizar en cada supuesto concreto.
Capítulo III. De las sanciones
Artículo 50. Sanciones.
1.	Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, éstas serán proporcionales a la infracción cometida y se
establecerán ponderándose según los siguientes criterios:
a) Gravedad de la infracción.
b) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados.
c) Riesgo para la salud.
d) Número de afectados.
e) Beneficio obtenido.
f) Grado de intencionalidad y reiteración.
2.	Las sanciones que se podrán imponer a las personas usuarias que incurran en alguna de las infracciones mencionadas serán
las siguientes:
a) Por infracciones leves:
		
1. Amonestación verbal o escrita por parte de la Dirección del Centro.
		
2. Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del centro, hasta dos meses.
b) Por infracciones graves:
		Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del centro, por un período de tiempo no
superior a seis meses.
c) Por infracciones muy graves:
		
1. Traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en los casos de plazas financiadas por la Junta de Andalucía.
		
2. Expulsión definitiva del centro.
3.	Las personas sancionadas por faltas graves o muy graves no podrán participar como elegibles en los procesos electorales
para la constitución del Consejo del Centro mientras estas sanciones no queden canceladas en su expediente individual.
Artículo 51. Prescripción de las sanciones.
1.	 Las sanciones reguladas en el presente Reglamento de Régimen Interior prescribirán:
a) A los seis meses, las impuestas por faltas muy graves.
b) A los cuatro meses, las impuestas por faltas graves.
c) A los dos meses, las impuestas por faltas leves.
2.	El plazo de prescripción de las sanciones comenzará contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
Capítulo IV. Del procedimiento
Artículo 52. Procedimiento disciplinario para las personas usuarias de plazas con financiación por la Administración Pública.
1.	Los expedientes disciplinarios serán iniciados por la Dirección del Centro, por propia iniciativa, o por denuncia, o bien por
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
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2.	Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo de alguna de las infracciones tipificadas en el presente Reglamento de
Régimen Interior del Centro, la Dirección del mismo llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer las circunstancias del caso concreto, así como al objeto de calificar en principio su posible gravedad.
3.	Los hechos denunciados serán traslados por la Dirección del Centro con todos los antecedentes a la Delegación Provincial,
quien, una vez examinada la documentación aportada, acordará el inicio del expediente disciplinario designando a la persona instructora.
	Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario se dará traslado a la persona expedientada, especificando las conductas
imputadas y la designación de la persona instructora del procedimiento a fin de que en el plazo de diez días formule las
alegaciones que se consideren convenientes y proponga las pruebas que estime oportunas.
	Transcurrido dicho plazo se podrá acordar la práctica de la prueba que se estime necesaria, requiriendo asimismo los informes que se precisen, trámites que se realizarán en el plazo de diez días. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución al respecto, que será remitida junto con todo lo actuado al órgano competente para resolver en el plazo de un mes.
4.	Corresponde a las Delegaciones Provinciales la competencia para imponer las sanciones por faltas leves, previstas en el
artículo 45, y por faltas graves, previstas en el artículo 46, de este Reglamento de Régimen Interior, y a la Dirección General de Personas Mayores la de imposición de la sanción por faltas graves prevista en la letra c) de dicho artículo, y las
correspondientes a las faltas muy graves recogidas en el artículo 47.
5.	El régimen de reclamaciones y/o recursos contra las sanciones impuestas, en virtud del procedimiento que se establece en
este artículo, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de diez días a partir del siguiente día al de su notificación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 21 de mayo de 2014.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
7W-6491
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 14 de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2014, se ha tomado
acuerdo que dice como sigue:
«Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas contra la aprobación del Proyecto de Actuación de Autodesguace El Corneta por las entidades Sociedad Pared Alta, S.L., Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Sevilla y Asociación Sociedad
Ecologista Al-wadi-ira- Ecologistas en Acción por los motivos señalados en los antecedentes del presente acuerdo y que se señalan a
continuación:
●	Para la aprobación del Proyecto de Actuación, lo que procede es comprobar exclusivamente que se cumplen los requisitos
que para este tipos de instrumentos establece la LOUA, quedando para un momento procedimental posterior, con ocasión
del otorgamiento de la licencia urbanística y demás autorizaciones sectoriales, el control de la actividad y las instalaciones
y la verificación de su conformidad con la normativa sectorial que el resulte de aplicación.
●	El Proyecto de Actuación debe justificar que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 42 LOUA para considerar
que lo que se proyecta es una actuación de interés público en suelo no urbanizable. El presupuesto para la aprobación del
Proyecto de Actuación, según señala el artículo 42.3 LOUA es la «concurrencia de los requisitos enunciados en el primer
apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los términos precisos para la legitimación de
aquella». Dichos requisitos son la utilidad pública o interés social y la procedencia de implantación en suelo no urbanizable.
●	A la vista de los informes que obran en el expediente, se puede concluir que el Proyecto de Actuación de referencia cumple
los requisitos establecidos en la LOUA para este tipo de instrumentos urbanísticos.
●	La finalidad del Proyecto de Actuación es habilitar un uso del suelo no urbanizable que no es el normal que le corresponde
por su naturaleza, sin que ello exima de que, con carácter posterior a la aprobación del Proyecto de Actuación, el promotor
de la actividad obtenga la preceptiva licencia urbanística y las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas debiendo ternerse en cuenta que, de conformidad con la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, Ley 7/2207 de 9 de julio, la calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable.
Por todo ello procede la desestimación de las alegaciones presentadas sin perjuicio de la exigencia de que la actuación obtenga
la pertinente licencia urbanística, calificación ambiental así como que se someta a todas las autorizaciones sectoriales que resulten
legalmente exigibles.
Segundo.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de instalación y construcción de planta de reciclaje de camiones
a solicitud de la entidad «Desguace El Corneta, S.L.» vistos los informes técnicos favorables que constan en el expediente, debiendo
ajustarse al emplazamiento señalado y a los condicionantes impuestos por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en informe de fecha 30 de marzo de 2010, así como a las condiciones señaladas en el informe de 4 de marzo de 2014, de
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
El Proyecto definitivamente aprobado, queda integrado por los siguientes documentos:
●	Proyecto de Actuación con visado 005782 de 29 de marzo de 2005, redactado por don Ángel Quintero Sánchez de Inagropilas, S.L.
●	Anexo al Proyecto de Actuación con visado 0104 de 13 de mayo de 2009, redactado por doña Alicia Fernández Padial de
Loyse Consultoría e Ingeniería.
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●	Anexo al Proyecto de Actuación con visado 0026 de 5 de marzo de 2010, redactado por doña Alicia Fernández Padial de
Loyse Consultoría e Ingeniería.
●	Estudio de Impacto Ambiental con visado 378/11 de 3 de mayo de 2011, redactado por doña Valle Boge Escobar de Loyse
Consultoría e Ingeniería.
●	Anexo al Proyecto de Actuación con visado 52090104UM 01 de 12 de mayo de 2011, redactado por doña Alicia Fernández
Padial de Loyse Consultoría e Ingeniería.
●	Anexo al Proyecto de Actuación con visado 52120113LA de 10 de agosto de 2012, redactado por doña Alicia Fernández
Padial de Loyse Consultoría e Ingeniería.
Tercero.—Requerir a la entidad mercantil Autodesguace El Corneta para que obtenga la correspondiente calificación ambiental
conforme a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, Ley 7/2207 de 9 de julio, así como la licencia urbanística de obras e
instalaciones y demás autorizaciones que requiera la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad proyectada.
Cuarto.—Advertir a Autodesguace El Corneta de la obligación de hacer frente al pago de la prestación compensatoria, que se
devengará con ocasión de la licencia urbanística con cuantía de hasta el 10 por ciento del importe total de la inversión a realizar para
su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52.5 de la
LOUA, cantidad que queda fijada en 46.160,00 euros.
Quinto.—Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia el presente acuerdo en cumplimiento del artículo 43.1,f) LOUA y
notificar a los interesados.
Sexto.—Facultar al Sr. Alcalde para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para el efectivo cumplimiento del contenido
de este acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 2 de junio de 2014.—El Alcalde–Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
8W-6588
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 30 de mayo de 2014 se ha dictado un decreto que literalmente dice como sigue:
Dada cuenta del expediente que se tramita para la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, de Oficial de Primera Electricista,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2013.
Resultando, que las Bases que rigen la Convocatoria fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de diciembre de
2013 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 19, de 24 de enero de 2014.
Considerando la necesidad de adecuación de las bases ya aprobadas y publicadas según lo anterior, a lo dispuesto en el art. 60
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, respecto de la composición del Tribunal y las prohibiciones en
su composición recogidas de modo taxativo en el mismo.
Visto lo anterior, y considerando lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, he resuelto:
Primero.—Modificar las bases reguladoras del proceso de selección por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, Oficial de Primera Electricista, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2013, aprobadas
por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de diciembre de 2013 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 19, de 24 de enero
de 2014 , en los términos que a continuación se indican:
La cláusula 7.1 de las Bases quedará redactada del siguiente modo:
Séptima.—Tribunal calificador.
7.1 Composición: El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:
Presidente: Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el Alcalde, con nivel de titulación igual o superior a la exigida para
el ingreso en el cuerpo y escala de la presente convocatoria.
Secretario: Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el Alcalde, con nivel de titulación igual o superior a la exigida para
el ingreso en el cuerpo y escala de la presente convocatoria.
Vocales:
– Tres (3) empleados públicos designados por el Alcalde, con nivel de titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en
el cuerpo y escala de la presente convocatoria.
No podrán formar parte del Tribunal el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 2 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. La pertenencia al Tribunal
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica, y cuyo régimen de retribuciones se determinará en la resolución
que acuerde su designación. Así mismo, podrá contar con un colaborador administrativo, con voz y sin voto, asimilado a Vocal a los
exclusivos efectos de su retribución.
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.”

Lunes 9 de junio de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131

43

Segundo.—Publicar anuncio que haga público el contenido las resoluciones incorporadas a este acuerdo de modificación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Web municipal www.pueblacazalla.org a los efectos
oportunos.
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente en el lugar y fecha al principio indicados, de lo que en calidad de Secretaria General, doy fe.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En La Puebla de Cazalla a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
253W-6554
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don Antonio Torres Molero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2014, aprobó inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2014, junto con sus bases de ejecución y plantilla de personal.
Durante el plazo de quince (15) días hábiles, los interesados legítimos podrán examinar el expediente en la Secretaría municipal
y presentar en su caso las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá de un mes para resolverlas.
Si durante el citado plazo no se presentase reclamación alguna, se considerará definitivamente aprobado a tenor de lo establecido 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.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de los Infantes a 23 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Torres Molero.
8W-6496
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don Antonio Torres Molero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
20 de mayo de 2014, acordó dictaminar favorablemente, por mayoría, la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de
2013.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Intervención Municipal por plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho
(8) más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones en base a lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de los Infantes a 22 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Torres Molero.
8W-6399
LA PUEBLA DEL RÍO

así:

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 11 de marzo actual, ha dictado el Decreto número 170 que transcrito literalmente dice

«Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia 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, declaro la caducidad de sus inscripciones en el padrón municipal de habitantes y por tanto la baja en dicho padrón.
Nombre y apellidos

HANS MARCELO ANGLARILL ROCHA
BRAHIM EL ACHIAKH
IRINA SAMIKOVA
ALEXANDER ELVIS MARIN LIZARAZU
TARIK MAGOUR

DNI-NIE-Pasaporte

4681952
X-07903682-P
Y-01609526-T
X-08959564-Y
X-08596217-J

Domicilio

PARAJE PUÑANILLA, 62
C/ MARÍA DEL ROCÍO,1-BJ-B
PLAZA LA ALONDRA, 8-1º
C/ MARÍA DEL ROCÍO,8-3º-A
C/ INDUSTRIA, 9

Fecha alta o renovación

23-01-2012
08-02-2012
16-02-2012
22-02-2012
08-03-2012

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En La Puebla del Río a 11 de marzo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
8W-3360
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SANLÚCAR LA MAYOR
Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose aprobado definitivamente el Presupuesto para 2014, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de personal por el Pleno en sesión de 29 de mayo de 2014.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se procede a la remisión de copia a
la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma.
Estado de ingresos
Capítulo

Denominación

Euros

a) operaciones corrientes
1
2
3
4
5

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

3.951.917,20
60.000,00
987.171,93
4.139.482,50
29.000,00

b) operaciones de capital
6
7
8
9
		

Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Importe total

0,00
134.680,97
20.000,00
,00
9.322.252,60

Estado de gastos
Capítulo

Denominación

Euros

a) operaciones corrientes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
b) operaciones de capital

5.884.050,97
2.081.655,12
131.668,00
216.201,74
40.000,00

Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Importe total

331.189,95
0,00
20.000,00
319.100,00
9.023.865,78

Personal funcionario:
A1: 3
A2: 2
C1:12
C1/C2: 13
C2:4
E: 0
Total............34
Personal laboral:
A1: 6
A2: 9
C1: 12
C2: 37
C2/E: 13
E: 22
Total............99
En Sanlúcar la Mayor a 30 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Pérez Márquez.
8W-6545
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación sobre notificación inicio de ex-
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pedientes sancionadores instruidos por la Policía Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción,
ante la cual le asisten el derecho de interponer Recurso de Reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna,dentro del plazo
de un mes, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular las alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.
Expte. 330/2013
Denunciado: Gabriel Romanco Medina
Identificación: 27311712V
Domicilio: C/ Joaquín Román Sánchez n.º 1, 41010 Sevilla
Cuantía: 200 euros
Precepto R.G.C u Ordenanzas Municipales . Art.. 94, opc.5X
Expte. 347/2013
Denunciado/a: Trilla Germacón SL
Identificación: B25402215
Domicilio: C/ Orient 2 25005 Lleida.
Fecha Denuncia: 16/07/2013
Cuantía: 200 euros
Precepto R.G. C u Ordenanzas Municipales . Art.. 154,opc.5A
Expte. 350/2013
Denunciado: Antonio de los Santos Mata
Identificación: 27274199V
Domicilio: C/ Castilla 149, 41010 Sevilla.
Fecha Denuncia: 10/07/2013
Cuantía: 200 euros
Precepto R.G.C u Ordenanzas Municipales . Art.. 154,opc.5A
Expte. 354/2013
Denunciado/a: José Ortiz Fernández
Identificación: 30235130C
Domicilio: C/ Cigüeña, 60, 1º, 41006 Sevilla
Fecha Denuncia: 04/07/2013
Cuantía: 200 euros
Precepto R.G. C u Ordenanzas Municipales . Art.. 154,opc.5A
En Valencina de la Concepción a 25 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.
25W-2599
LEPE (Huelva)
No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causa no imputable a esta Administración, y una
vez intentada su notificación, con resultado de desconocido, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112, apartado 1, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria por medio del presente se cita al contribuyente mas abajo relacionado o representante
para que comparezcan, al objeto de ser notificados del expediente sancionador por infracción tributaria grave (Tramitación abreviada)
derivado de las actuaciones inspectoras en relación con el Impuesto incremento del valor de terrenos .
Notificaciones pendientes: Propuesta de resolución y resolución.
Obligado Tributario: Promociones Zafra Cortés, S.L., N.I.F. B-91267096, Urb, Montequinto Avda. de Europa, edif. Paraíso,
3-local 4, Dos Hermanas (Sevilla).
Procedimiento que la motiva: Expediente sancionador 000020/2013-SANC.
Infracción: Art. 191.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Órgano competente de su tramitación.- Negociado de Gestión Tributaria-Inspección
Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en el Negociado de Gestión Tributaria, sito en
C/ Iglesias (Edificio Municipal Juan de Lepe) de esta ciudad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Se advierte a los interesados que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo. Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la
notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.
Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el
obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que
se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo

46

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 131

Lunes 9 de junio de 2014

establecido en esta sección, según lo establecido en el artículo 112, apartado 3, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
En Lepe a 25 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Juan Manuel González Camacho.
2W-16515

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»
La Presidenta del Consorcio hace saber: Aviso de la aprobación del Padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de
Marinaleda, y exposición pública.
La Comisión Ejecutiva de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», en sesión de 28 de mayo
de 2014, aprobó el Padrón de contribuyentes de las siguientes Tasas para el 2.º bimestre del año 2014, del municipio siguiente, gestiones
por su Ente Instrumental y medio propio Areciar.
Marinaleda.
—	Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de
1.327 recibos.
— Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 1.327 recibos.
— Canon de mejora CPE Compuesta de 1.327 recibos.
— Canon autonómico Compuesta de 1.327 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un
plazo de quince (15) días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla. Esta exposición, por un período de quince (15) días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva
de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante
la Comisión Ejecutiva del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; dentro del plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público
de los padrones fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de
aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis (6) meses desde
que se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 30 de mayo de 2014 hasta el 21 de julio de 2014.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora;
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.
En Écija a 28 de mayo de 2014.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
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