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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
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 el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0457/14/SAA.
Interesado: Don Francisco Javier Jarana Sánchez.
DNI N.º: 31679037X.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 15 de julio de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 6 de agosto de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
8W-9562
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
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 el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0433/14/SAA.
Interesado: Don Carlos Portero Bernabé.
DNI N.º: 77533280G.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 3 de julio de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 7 de agosto de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
8W-9564
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
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 el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0403/14/SAM.
Interesada: Explotación Ganadera del Río, S.L.
DNI N.º: B91724062.
Acto notificado: Prueba de procedimiento sancionador.
Fecha: 9 de julio de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 6 de agosto de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
8W-9566
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de fraude.
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 el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0374/14/F.
Interesada: Frigopán, S.L.
DNI N.º: B91146209.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 7 de julio de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
En Sevilla a 6 de agosto de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
8W-9568
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
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 el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0264/14/SAM.
Interesado: Don Rafael García Dovao.
DNI N.º: 28771066K.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 30 de junio de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
En Sevilla a 6 de agosto de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
8W-9570
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de fraude.
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 el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, sn (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0177/14/F.
Interesado: Stelian Dragomir.
DNI N.º: X4263759L.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 7 de julio de 2014.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de (1) un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
En Sevilla a 5 de agosto de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
8W-9572

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

Expediente número E-462 (concesiones)

Don Javier Jorba Gallardo, en nombre y representación de la entidad mercantil Sequoia Partners, ha solicitado a la Autoridad
Portuaria de Sevilla el otorgamiento de una concesión administrativa para ocupar una superficie de unos 1.890 metros cuadrados, pertenecientes al dominio público portuario estatal, situada en el área sur del Muelle de las Delicias, en la margen izquierda del Canal de
Alfonso XIII, en el término municipal de Sevilla, con destino a la instalación y explotación de un mirador-norial (incluyendo área de
administración, recepción, almacenamiento, etc…) y otras actividades complementarias (tienda, bar y terraza). Acompaña a su petición
la documentación que se relaciona en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se abre un periodo de información pública por un plazo de
veinte (20) días, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen procedentes, haciendo constar que
la documentación se encuentra de manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Sevilla, sitas en Avenida de Moliní, núm. 6
de esta ciudad.
En Sevilla a 1 de agosto de 2014.—La Presidenta, Carmen Castreño Lucas.
258W-9523-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 249/13 dimanante de los autos
1248/09, a instancia de la ejecutante María del Águila Rodríguez Herrera contra García Alcalá y Cía. S.A., en la que con fecha 27 de
mayo de 2014 se ha dictado decreto de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la
ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la circular 6/12 de la Secretaria
de Estado de la Administración de Justicia:
Decreto de insolvencia.
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada García Alcalá y Cía. S.A., con CIF núm. A-41004052, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 34.607,62 euros de principal, más 6.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios, remitiéndose los mismos junto con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, 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.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta del Banco Santander núm. 4022-0000-64-124809, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander núm. ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio)
el código «30» y «Social-Reposición».
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, comuníquese la presente resolución al Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a García Alcalá y Cía. S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción núm. 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las citadas
resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como 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 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.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-6644
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento núm. 330/2013, a instancia de Fernando Cabrera Rubio contra San
Martín Obras Destajos 39, S.L., en la que con fecha 1-4-2014, se ha dictado Sentencia cuya parte dispositiva extractada contiene los
siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12, de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:
Fallo
1. Estimo la demanda presentada por Fernando Cabrera Rubio frente a San Martín Obras Destajos 39, S.L. en reclamación por
despido.
2. Declaro improcedente el despido del demandante Fernando Cabrera Rubio acordado por la empresa demandada San Martín
Obras Destajos 39, S.L. con efectos del día 28 de febrero de 2013.
3. Declaro la imposibilidad de readmisión y tengo por efectuada ex lege la opción por la Indemnización y por extinguida la
Relación Laboral entre las partes desde la fecha del despido 28 de febrero de 2013.
4. Condeno a la demandada San Martín Obras Destajos 39, S.L. a que pague al demandante Fernando Cabrera Rubio, como
indemnización, la cantidad de ocho mil euros y cuarenta y cinco céntimos (8.000,45 €).
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla),
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco dias a contar desde el siguiente a la notificación de esta
sentencia.
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Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la condena en la c/c núm. 4022-0000-65 con expresión del núm. de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José
Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito especial
de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión
del recurso.
A todo escrito de interposición del recurso de suplicación se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por
el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso
de que, estando obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el secretario judicial requerirá a la parte para
que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que
la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y
a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a San Martín Obras Destajos 39, 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 conforme a la instrucción núm. 6/2012,
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como 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
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 16 de junio de 2014.—El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible.)
253W-7573
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 329/2013, a instancia de la parte actora don Juan Cintado
Bautista contra Grand Tres Internacional, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 2 de abril de 2014
del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda así como por las que resulte
acreedora frente a las entidades Urbitec Cosntruye, S.A y Heliopol, S.A, por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las
cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a 2.507,62 euros de principal mas otros 501,52 euros presupuestados para
intereses y costas.
Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las
distintas empresas y entidades.
Asimismo se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de
préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de conformidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Grand Tres Internacional, 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 2 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-4355
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2013, a instancia de la parte actora doña Natalia
Gonzalez Puya contra Laurus Formacion y Consultoria, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha
16/05/14, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Laurus Formacion y Consultoria, SL en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
7.416,15 euros de principal más 1.483,23 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. 4025 0000 65
0309 12debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Laurus Formacion y Consultoria, 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 16 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-6142
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 211/2010, a instancia de la parte actora don Francisco
Galera Moreno contra Previsegur Servicio de Prevencion, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha
28-4-2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Previsegur Servicio de Prevencion, 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 23 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-6584
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1297/2013, a instancia de la parte actora doña María del
Mar Gavira Buzón, doña María Nieves Muñoz Saavedra y doña María Dolores Martín Rodríguez, contra Atese Atención y Servicios,
S.L., Nettosol Limpieza Industrial, S.A., Jesús Palacios Servidis, S.L. y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, sobre despidos/ceses en
general se ha dictado resolución de fecha 9 de junio de 2014 del tenor literal siguiente.
«Que estimando la demanda interpuesta por doña María del Mar Gavira Buzón, doña María Nieves Muñoz Saavedra y doña
María Dolores Martín Rodríguez, contra Atese Atención y Servicios, S.L., Nettosol Limpieza Industrial, S.A. la Administración Concursal de ésta (don Carlos Agarrado Estupiña), Jesús Palacios Servidis, S.L. y Fogasa, y desestimando la interpuesta contra el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, debo declarar y declaro improcedente el despido actuado por Jesús Palacios Servidis, S.L., contra la
parte actora y en consecuencia, condeno a dicha demandada a que, a su elección, indemnice a doña María Dolores Martín Rodríguez
con 6.274,25 euros, a doña María Nieves Muñoz Saavedra con 5.879,33 euros y a doña María del Mar Gavira Buzón con 9.941,45 euros, o bien las readmita en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido y les abone los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de esta sentencia, a razón del salario declarado en el hecho probado primero
de esta sentencia, con la advertencia de que dicha opción deberá ejercitarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes
a la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así, opta por la readmisión, condenando a dicha demandada a pagar
los honorarios del Letrado de la parte actora hasta el límite de 600 euros, condenando al resto de demandados a estar y pasar por ello y
con absolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
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La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000065129713, abierta por este Juzgado de lo Social núm. siete
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno
recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta “depositos” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 40260000068129713, indicando a continuación el número y año del procedimiento.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a Nettosol Limpieza Industrial, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas.
258-7311
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1369/2011, a instancia de la parte actora don José Manuel
Lombo Muñoz y don Miguel Ángel Caballero López, contra Tapicerías Mejías, S.L., sobre social ordinario se ha dictado resolución de
fecha 20 de mayo de 2014 del tenor literal siguiente.
Que estimando la demanda interpuesta por don José Manuel Lombo Muñoz y don Miguel Ángel Caballero López, contra Tapicerías Mejías, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la demandada a pagar a don José Manuel Lombo 6.076,66 € más 1.384,38 €
de interés de demora, y a don Miguel Ángel Caballero 3.407,23 € más 349,32 € de interés de demora, condenando igualmente a la
empresa demandada a abonarles los honorarios devengados por su Letrado hasta el límite de 600 €, sin especial pronunciamiento
respecto al Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones núm. 4026000068136911, abierta por este Juzgado de lo Social nº
siete en el banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el
oportuno recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta “Depositos” establecida por este Juzgado en el banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000065136911, indicando a continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Tapicerías Mejías, 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 Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
258-6439
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1367/2011, a instancia de la parte actora Fundación
Laboral de la Construcción, contra COM.B. Multiservicios y Reformas Azahara, sobre social ordinario, se ha dictado resolución de
fecha 20 de mayo de 2014 del tenor literal siguiente.
Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Comunidad de Bienes Multiservicios
y Reformas Azahara, debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 289,60 euros en concepto de aportación a la
financiación de la actora correspondiente a 2008 y 2009.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer Recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a COM.B. Multiservicios y Reformas Azahara, 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 21 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
258-6441
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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 265/2013, a instancia de la parte actora doña María Luz
Domínguez Basquero, contra Koblas Córdoba, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha del tenor
literal siguiente:
Auto.
En Sevilla a 23 de enero de 2014.
Parte dispositiva.
S.S.ª, Ilmo. Magistrado-Juez de lo Social núm. 9 de Sevilla señor don Rafael Fernández López acuerda: Procédase a la ejecución de lo acordado en acto de conciliación efectuado 5 de junio de 2013, despachándose la misma a favor de doña María Luz
Domínguez Basquero, contra Koblas Córdoba, S.L., por la cantidad de 2.333,34 € en concepto de principal y 373,33 € en concepto de
intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer
pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fundamento jurídico séptimo de esta resolución.
Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. señor don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez de lo Social núm. 9
de Sevilla, ante mí la Secretaria Judicial. Doy fe.
Decreto.
En Sevilla a 23 de enero de 2013.
Parte dispositiva.
S.S.ª, el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla señor don Reinaldo Carlos Carmona Argüelles acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Koblas Córdoba, S.L., en cuantía suficiente a cubrir
el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 2.333,34 € más lo presupuestado provisionalmente para
intereses y costas 373,33 €, a favor de la ejecutante doña María Luz Domínguez Basquero, y en concreto las devoluciones que por
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, lo que se llevará a cabo a través de la correspondiente aplicación
informática.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas
del punto neutro judicial
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4028.0000.82.1121.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “82” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.82.1121.11, indicando
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “82” y “Social-Revisión”.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª, el Secretario sustituto del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 28 de marzo de 2014.
Visto el estado de las presentes actuaciones y el contenido del escrito presentado por la parte ejecutante, procede tener por
designado nuevo domicilio a efectos notificaciones y recabar información patrimonial relativa a la misma, de la base de datos de la
aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de lo cual dar audiencia al Fogasa a los
efectos del artículo 276 de la LRJS.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante el Secretario 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.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 28 de marzo de 2014.
Visto el contenido de la anterior información obtenida mediante la aplicación informática de la AEAT de este Juzgado, y el
estado de las presentes actuaciones procede decretar el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de
crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las
amortizaciones de préstamos, que la ejecutada Koblas Córdoba, S.L. mantenga o pueda contratar con las entidades relacionadas en la
referida información, hasta cubrir el principal y costas, debiendo proceder a la retención y puesta a disposición de dichas cantidades,
aún cuando en el momento de recibir dicho oficio no existiese cantidad alguna disponible, si con posterioridad a ello existiesen saldos
o productos bancarios realizables, se efectuará a través de la correspondiente aplicación informática.
Asimismo procede decretar el embargo de las cantidades que por cualquier concepto adeude Banco Cetelem, S.A., a la parte
ejecutada, en cuantía suficiente hasta cubrir el principal intereses y costas a cuyo efectos se librarán los correspondientes oficios a fin
de que transfieran a la cuenta de este Juzgado las citadas cantidades.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social, 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 mando y firmo.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 22 de abril de 2014.
Habiéndose transferido como consecuencia de los embargos trabados en las presentes actuaciones la cantidad global de
1.636,78 €, procede hacer pago a la parte ejecutante de dicha cantidad, a cuyo efecto deberá comparecer en la Secretaria de este Juzgado, sita en Avda de la Buhaira, núm. 26, sexta planta, a fin de serle entregado el correspondiente mandamiento de devolución cualquier
día laborable de 9 a 13 horas, una vez firme la presente resolución, quedando reducido el principal a 696,56 euros, advirtiéndosele que
de no efectuarlo, transcurrido un año desde la notificación de la presente, se entenderá abandonada dicha cantidad y se transferirá su
importe al tesoro público.
Contra la presente resolución 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 a Koblas Córdoba, 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 6 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
258W-7113
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Diez de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 217/2013 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Jujacons 2006, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 23/05/14
del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 23 de mayo de 2014.
Parte dispositiva.
La Secretaria del Juzgado de lo Social núm. Diez de Sevilla doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
Declarar al ejecutado Jujacons 2006, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 437 euros de
principal, más 88 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su
ulterior tasación.
Notifíquese la presente Resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, 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.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. Diez de Sevilla.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Jujacons 2006, 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 23 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
265W-6639
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200/2013, a instancia de la parte actora don Emilio
Muñoz Gallego, contra Construcciones Boreal y Vázquez, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre ejecución de títulos judiciales, se
ha dictado resolución de fecha 25 de septiembre de 2012 del tenor literal siguiente.
Decreto.
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 21 de mayo de 2014.
Parte dispositiva acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Construcciones Boreal y Vázquez, S.L., en situación de insolvencia por importe de 3.728,26 euros de principal y 746 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.
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b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea
firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, 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.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª, la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a Construcciones Boreal y Vázquez, 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 21 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-6423
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 552/2013.
Negociado: 2.
NIG: 4109144S20130005917.
De: Doña Sandra Bayona Leyton y don Vinicio Gualberto Jara Guerrero.
Contra: Asociación Mensajeros de la Paz Andalucía.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 552/2013, se ha acordado citar como parte
demandada Asociacion Mensajeros de la Paz Andalucía por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 1 de octubre
2014, a las 11.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso a las 11.40 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 6.ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla, 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.
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 Asociacion Mensajeros de la Paz Andalucía, 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 29 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-6971
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 101/2012, a instancia de la parte actora don Alberto Fernández-Gavilanes Diez y don Manuel Flores Osuna, contra Sepi, Astilleros de Sevilla, S.A. e Izar, sobre social ordinario, se ha dictado
resolución de fecha del tenor literal siguiente.
Fallo:
Que desestimando la demanda interpuesta por don José Manuel Flores Osuna y don Alberto Fernández Gavilanes Díez, contra
Izar, Sepi y Astilleros de Sevilla, S.A., declarada en concurso, debo absolver y absuelvo a estas de las pretensiones contra las mismas
deducidas.
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días a la misma por comparecencia o por escrito
También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del depósito de
300 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0101-12 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la
cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Astilleros de Sevilla, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
258-6427
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1
Don Pedro Rafael Medina Medina, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 542/2012, a instancia de la parte actora don Antonio
Abel Bravo Alejandro, contra Cajasol Banca Cívica, CASESA (Castellana de Seguridad, S.A.), COS (Control, Orden y Seguridad,
S.L.) y Seguridad Sansa, S.A., sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 18 de febrero de 2014 del tenor literal siguiente.
Sentencia número: 86/14.
En Huelva a 18 de febrero de 2014.
Vistos por mí, María del Mar Centeno Begara, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, los presentes autos, seguidos a instancia de don Antonio Abel Bravo Alejandro, frente a Cajasol Banca Cívica, Castellana de Seguridad, S.A., Control,
Orden y Seguridad, S.L. y Seguridad Sansa, S.A.., sobre reclamación por cantidad, con intervención del Fondo de Garantía Salarial.
Fallo:
Estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Antonio Abel Bravo Alejandro, frente a Cajasol Banca Cívica, Castellana de Seguridad, S.A., Control, Orden y Seguridad, S.L. y Seguridad Sansa, S.A., debo condenar a Seguridad Sansa, S.A. al pago
de 3.184,72 euros y absolviendo a Banca Cívica, S.A., Castellana de Seguridad, S.A. y Control, Orden y Seguridad, S.L., de las pretensiones deducidas en su contra.
Se acuerda tener por desistido al demandante respecto de Cajasol.
No se hace expreso pronunciamiento respecto del Fogasa, quedando a salvo lo establecido en el art. 33 del ET.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, bastando para ello la mera manifestación
de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquella, de su propósito
de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su Abogado, Graduado Social colegiado o
representante ante el Juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. Asimismo, deberá consignar la recurrente
como depósito, con la interposición del recurso y con las excepciones previstas en el artículo 229 del texto citado, la suma de 300 € en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado.
Igualmente y con la excepción prevista en el artículo 230 del texto mencionado, será indispensable acreditar en el momento
del anuncio del recurso, tener consignado en la cuenta anteriormente citada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a
asegurar la suma por medio de aval bancario, con responsabilidad del avalista.
Asimismo se advierte al recurrente no exento que deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso de suplicación, el
ejemplar para la Administración de Justicia, del modelo 696 aprobado por Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, con el ingreso
debidamente validado, y en su caso el justificante del pago del mismo, en la cuantía establecida para el orden social, por Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a COS (Control, Orden y Seguridad, S.L.) y Seguridad Sansa, S.A., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 9 de abril de 2014.—El Secretario Judicial, Pedro Rafael Medina Medina.
258-5457
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 155/2013, a instancia de la parte actora don Juan Manuel
Quintero Ruiz, contra Macalan Mantenimiento, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 20 de mayo
2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Parte dispositiva, acuerdo:
Declarar al ejecutado Macalan Mantenimiento, S.L.U., en situación de insolvencia provisional por importe de 11.973,61 euros de principal más otros 2.400 euros de intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 1932 0000 64 0155 13
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del «código
31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación a Macalan Mantenimiento, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla y en el tablon de anuncios de este Juzgado, 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 Huelva a 20 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Bellón Zurita.
258-6824
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ALBACETE.—JUZGADO NÚM. 3
Don Francisco Gómez Nova, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Albacete.
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario 899/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª Nicolaie
Trinc contra Esabe Vigilancia, S.A., se ha acordado en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Esabe Vigilancia,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 3, situado en calle del Tinte
número 3, 4.ª planta, el día 1 de octubre de 2014 a las 11.00 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por Graduado Social
colegiado, o representado por Procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los
dos (2) días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por Graduado Social colegiado, o representado por Procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en
el acto de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social colegiado.
Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S.A., se expide la presente cédula para su publicación en los Boletines Oficiales
de las provincias de Ciudad Real y Sevilla.
En Albacete a 8 de febrero de 2014.—El Secretario Judicial, Francisco Gómez Nova.
8W-1990
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 29
Doña Elena Mónica de Celada Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número veintinueve de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 537/2013, de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Raúl Casse Aguado,
frente a Esabe Vigilancia, S.A. y Fogasa, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución.
Fallo:
Que, estimando la demanda promovida por don Raúl Casse Aguado, frente a Esabe Vigilancia, S.A., siendo citado el Fogasa,
condeno a la empresa demandada a abonarle la suma de 6.466,58 euros, más el 10% de interés de demora sobre la deuda salarial desde
la fecha de presentación de la papeleta de conciliación.
Se advierte a la partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación y designando Letrado o Graduado Social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al
tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta 2802-0000-60-0537-13 del banco de Santander aportando
el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en el Banco de
Santander o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de entidad financiera por el mismo importe, en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios establecidos en la citada norma en sus
art. 7.1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 21 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, Elena Mónica de Celada Pérez.
258-6702
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 35
Doña María Blanca Galache Díez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número treinta y cinco de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 42/2014, de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de don David Albalate San
Román, frente a Esabe Vigilancia, S.A., sobre ejecución forzosa, se ha dictado auto y decreto de fecha 29 de abril de 2014 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva del auto de 29 de abril de 2014.
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante don David Albalate San Román, frente a la
demandada Esabe Vigilancia, S.A., parte ejecutada, por un principal de 5.194,67 euros, más 312 euros y 519 euros de intereses y costas
calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición
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en los términos previstos en el art. 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco Santander 2808-0000-00-0456-13.
Así, por éste su auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. señor Magistrado-Juez don José Antonio Capilla Bolaños.
Parte dispositiva del decreto de 29 de abril de 2014.
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal
efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
Se acuerda el embargo de los saldos de las cuentas bancarias de titularidad de Esabe Vigilancia, S.A., en cuanto sea suficiente
para cubrir la suma de las cantidades reclamadas.
Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra el organismo Instituto Municipal de Deportes de Sevilla ostenta la empresa
demandada por relaciones comerciales mantenidas, en lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado
ejecución. A tal fin, líbrese el correspondiente oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad,
para que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la cuenta de consignaciones y
depósitos en este Juzgado las cantidades adeudadas.
Se acuerda el embargo sobre la fianza depositada, por la empresa demandada, del 4 % por la adjudicación del contrato público
de Vigilancia y Seguridad del Hospital Militar Central de la Defensa Gómez Ulla. A tal fin, líbrese el correspondiente oficio a la referida
empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la cuenta de consignaciones y depósitos en este Juzgado las cantidades adeudadas.
Y asimismo adviértase:
A) Que el pago que en su caso hiciere a la demandada no será válido (Art. 1.165 del Código Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera de toda responsabilidad frente al acreedor.
B) De las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo (Art. 257-1º.2 del C.P.)
—Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución a) Transcurridos tres meses del
despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en
su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o
desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se
le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.
—Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.
—La cuenta de consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente: 2808-0000-00-0456-13.
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banco Santander número 2808-0000-00-0456-13.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretario Judicial señora doña María Blanca Galache Díez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don David Albalate San Román, en ignorado paradero, expido el presente para
su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 29 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, María Blanca Galache Díez.
258-5585
————
BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 1
NIG: 08019 - 44 - 4 - 2013 - 8014911.
Procedimiento Cantidad 309/2013.
Parte actora: Don Francisco Jerez Egea.
Parte demandada: Esabe Vigilancia, S.A., y Fons de Garantía Salarial (Fogasa).
Secretaria Judicial, doña María Doganoc de León.
En los autos 309/2013 seguidos en este Juzgado a instancia de Francisco Jerez Egea contra Esabe Vigilancia, S.A., y Fons de
Garantía Salarial (Fogasa) en materia social se ha dictado sentencia en fecha 14 de marzo de 2014.
Contra dicha Resolución puede interponerse ante este Juzgado recurso de suplicación en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente día a la fecha de la publicación del presente edicto, con los requisitos y advertencias legales que constan en la sentencia
que se le notifica, de la cual puede tener conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado sita en Ronda Sant Pere, 41, 2.ª planta
de Barcelona.
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Y a fin de que sirva de notificación a Esabe Vigilancia, S.A., cuyo domicilio actual se desconoce, expido este edicto, con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el
medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir la forma de auto o sentencia, o
de decreto cuando pongan fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Barcelona a 14 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, María Doganoc de León.
265W-3847

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de abril del año 2014, a propuesta de la Teniente de Alcalde
Delegada de Hacienda y Administración Pública, se ha servido adoptar el siguiente.
Acuerdo:
Primero: Aprobar las siguientes nominaciones de vías en los Distritos que se indican, conforme figuran en los planos que obran
en los expedientes:
Distrito San Pablo-Santa Justa:
Jardín de las Hespérides, espacio ajardinado en la calle del mismo nombre, según plano obrante en el expte. 152/2014.
Distrito Este.
Faustino Gutiérrez Alviz, en sustitución de Profesor Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario, expte. 21/2014.
Nelson Mandela, glorieta en la que confluyen las vías Emilio Lemos, Periodista José Antonio Garmendia, Taiwán y Capellán
Leonardo del Castillo, según plano obrante en el expte. 65/2014.
Distrito Bellavista-La Palmera.
Las Cadenas, plaza que recupera su nombre y sustituye a María Santísima del Dulce Nombre. Expte. 628/2012.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra el acto anterior expresado, que es definitivo en la
vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente en el plazo de 2 meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) del texto legal citado y
art.46 y 10.1a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Sevilla a 2 de mayo de 2014.—El Secretario General. P.D.: El Jefe de Servicio, José Antonio Suero Salamanca.
4W-5412
————
SEVILLA
En este Servicio de Estadística se han incoado expedientes de bajas por inscripción indebida en el Padrón de habitantes de
Sevilla (art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación territorial de las Entidades Locales) de las personas que se indican, por
incumplir, en su caso, los requisitos establecidos en el art. 54 del citado Reglamento.
Instruidos los correspondientes expedientes administrativos, se notificaron en los domicilios de los afectados relacionados a
continuación, comunicación de incoación del expediente de baja, obrando en sus respectivos expedientes acuses de recibo firmados por
los afectados, existiendo por ello contradicción con lo expuesto por los solicitantes.
Requeridos los solicitantes, y habiendo resultado fallido el intento de notificación personal, se publica el presente anuncio,
de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo, requiriéndoles, para que en un plazo no superior a 15 días hábiles, alegue y/o presente los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido en su solicitud, archivándose las actuaciones.
Fecha notificación
incoación al afectado

Expte.:

Afectados

Solicitante

Domicilio

676/2013
1806/2013

CARLOS ROMAN HERNANDEZ
VERONICA CHOQUEVILLCA CONDORI y
ELIDA COSTA DE VELARDE
JOSE MIGUEL CASTELLO PEREZ DE LEON

GABRIEL COSSIO VIDAL
ELBA COSTA ROMERO

C/ DOCTOR MUÑOZ PERALTA 2, 4º 2
C/ FRAY TOMAS DE BERLANGA Nº 7, 3º-A.

08/08/2013
20/12/2014

ASUNTA AYALA CUELLAR

C/ LIBRA Nº 1 PL. 4 IZ.

01/02/2014

1814/2013

Sevilla, 5 de mayo de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
34W-5485
————
SEVILLA
En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla se han instruido expedientes administrativos a instancia de los interesados abajo relacionadas; expedientes relativos a sus respectivas altas en el padrón municipal de habitantes de Sevilla. Todo ello
conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio; y demás normativa reguladora
del padrón municipal.
Ignorándose el lugar de notificación personal a los interesados, procede, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación del presente anuncio, a fin de que en el plazo de quince (15) días, contados desde el siguiente a la publicación,
los interesados en el procedimiento puedan comparecer en el Servicio de Estadística, sito en calle El Jovo número 2 (Casa de la Moneda), para conocimiento y constancia del contenido íntegro de los expedientes que se indican; a saber:
Expediente: 36/2013 (Resolución 000514, de 13 de mayo de 2014).
Nombre y apellidos: Iohan Richard Alipranti.
Resolución que se adopta: Denegar la inscripción en el padrón municipal de habitantes, sirviendo de referencia el informe
emitido en el Servicio de Estadística con fecha 5 de mayo de 2014.
Expediente: 37/2013 (Resolución 000516, de 13 de mayo de 2014).
Nombre y apellidos: Doña María Manuela Padín Ruibal.
Resolución que se adopta: Denegar la inscripción en el padrón municipal de habitantes, sirviendo de referencia el informe
emitido en el Servicio de Estadística con fecha 5 de mayo de 2014.
Contra las resoluciones anteriormente citadas, que son actos definitivos en vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien interponer, directamente y en el plazo de dos (2) meses contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) del texto legal citado y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. También podrán utilizar, no obstante, otros recursos si lo estiman oportuno.
En Sevilla a 19 de mayo de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
8W-6009
————
SEVILLA
Iniciado expediente núm. 37/2013 por denuncia sanitaria 73/13 de la vivienda sita en plaza de Gelo n.º 1, 1.º-A siendo ocupante
don Dumitru Vasile Caloian, habiéndose intentado la notificación del tramite de audiencia, sin haberse podido practicar, en virtud de
lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que de conformidad con el artículo 84 de la misma, se le concede un plazo de
10 días hábiles, para el trámite de audiencia, durante los cuales podrá alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estime
pertinentes en el Registro general del Ayuntamiento de Sevilla sito en C/ Pajaritos, o en cualquiera de los registros auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, en las sedes de los distritos municipales.
Si lo desea, puede solicitar información sobre el cumplimiento de este trámite en los siguientes teléfonos del Servicio de Salud:
955 47 29 52-53-54 / 955 47 01 95.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 30 de abril de 2014.—La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria, Antonia García Burgos.
34W-5476
————
SEVILLA
Ignorándose el lugar de notificación de la resolución núm. 002866 de fecha 7 de mayo de 2014, en virtud de los 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 a los interesados, con el fin de notificarles por comparecencia el
contenido integro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
Expte. 15/2014.
Interesado: Don Antonio Maleno Vergara.
Acto que se notifica: Inicio procedimiento sancionador.
A tal efecto, los interesados o sus representantes 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 Zonas de Especial Actuación sito en C/ Fray Isidoro de Servilla, núm. 1, módulo 101, en horario de 9,00 a 14,00 horas 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.
Sevilla, 14 de mayo de 2014.—La Jefa de Servicio de Cooperación al Desarrollo (Zonas de Especial Actuación), M.ª Jesús
García Molero.
265W-5945
————
SEVILLA
Intentada la notificación sin efecto al Sr. Presidente de la Comunidad de Propietarios, Edificio C/ Sábalo núms. 10 y 12, en
su domicilio conocido a efectos de notificación en C/ Sábalo núms. 10 y 12, 41015 Sevilla, el escrito que se transcribe literalmente:
«De nuevo se están recibiendo quejas de los malos olores en la zona del antiguo mercado provocado por la acumulación de
basuras, residuos y suciedad que repercute en la actividad comercial en el Mercado de San Jerónimo.
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La zona afectada pertenece a la Comunidad de Propietarios, por lo que le corresponde la limpieza y el mantenimiento, es por
ello que deben proceder a su limpieza en el plazo de 10 días, transcurrido dicho plazo sin que se hubiera efectuado, se solicitará la desinfección a la empresa Lipasam, que realizará la misma a cargo de la Comunidad a la que le girará el coste del saneamiento de dicha zona.
Lo mismo ocurre con la terraza transitable y los bajantes, que deben mantenerse limpios para evitar atascos y olores.
Todo lo cual se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.»
Sevilla, 28 de abril de 2014.—El Secretario General, P.D. La Jefa del Servicio de Consumo, María Amparo Guisado Castejón.
265W-5691
————
SEVILLA
Intentada la notificación sin efecto a don Jonathan García Wright, en su domicilio conocido a efectos de notificación en C/ Curva
de Menga M-3, núm. 7-7.º B, Bda. Sevilla Este, 41020 Sevilla, de la resolución dictada por el Sr. Director General de Empleo y Economía con núm. 000586 de fecha 11 de febrero de 2014, la que se transcribe literalmente:
«Desestimar la petición de don Jonathan García Wright, interesándose por un puesto en el Mercado de Abastos de Triana, para
ejercer la actividad de venta de consumo de vinos. Consultado los datos que obran en el servicio de consumo, comprobamos que actualmente no existe ningún puesto vacante en el citado mercado, y que la actividad de la que se trata se encuentra contenida en el art. 29.1,
epígrafe K de la Ordenanza Municipal reguladora de la Gestión de los Mercados de Abastos Municipales de la que ya existe una oferta
variada en el mercado de referencia, por lo que se encuentra suficientemente abastecido de la actividad solicitada.»
Lo que se le notifica, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o de acuerdo a la opción prevista en la regla 2.ª del art. 14.1.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.
Para lo que se comunica para su conocimiento y efectos y oportunos.
Sevilla, 28 de abril de 2014.—El Secretario General, P.D. La Jefa del Servicio de Consumo, María Amparo Guisado Castejón.
265W-5690
————
SEVILLA
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
El Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) en sesión celebrada el 1 de agosto de
2014 aprobó las Bases reguladoras para la concesión de Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales y la Convocatoria para el
ejercicio 2014 y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la programación de los espacios culturales de gestión privada
para el año 2014
Primera.—Objeto y Régimén Jurídico
1.	 Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones que conceda el Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla (en adelante ICAS) a Salas o Espacios escénicos, musicales, plásticos y /o visuales para sufragar Gastos generados por
la actividad anual de las mismas.
2.	 Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos consignados en el Presupuesto de gastos del ICAS, estando limitadas por los créditos que se destinen a las actuaciones subvencionables y en función de las disponibilidades presupuestarias.
3.	 Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades que se desarrollen durante el año de convocatoria. Si el proyecto abarca
varias anualidades, se presentarán las actividades que se ejecuten en el año de la convocatoria presupuestadas separadamente.
4. Las subvenciones a que se refieren las presentes bases se regirán tanto por lo previsto en las mismas, como por lo establecido en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla en régimen de concurrencia
competitiva y el Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla B.O.P. 14/0772005).
Segunda.—Conceptos subvencionables, modalidades y cuantía.
1.	 Las ayudas que se otorguen irán destinadas a sufragar gastos generados por la actividad anual de la Sala o el Espacio Cultural para el que se solicita.
2.	 No se concederán ayudas a través de esta convocatoria para proyectos concretos o esporádicos de la entidad.
3.	 La cuantía anual máxima de la subvención no podrá exceder del 30% del presupuesto del gasto de la sala para 2014.
4.	 Las partidas del presupuesto del gasto para 2014 que son susceptibles de ser subvencionadas en esta convocatoria son las
siguientes:
a.	Personal.
b.	Contrataciones Artísticas de solistas o grupos. Las Salas de Exhibición sólo podrán incluir en la partida Contrataciones artísticas, aquellos gastos derivados de la organización de muestras o exposiciones con fines no comerciales.
c.	Producción.
d.	Difusión.
e.	 Gastos Generales como alquileres, luz, agua, gas, etc.
(Véase apto IV de los Anexos IIA y IIB)
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5.—Se clasifican las Salas o Espacios en dos modalidades:
A.	Salas o Espacios Escénicos, Musicales o Mixtos, cuyo servicio básico es intangible (representación, audición y proyección).
B.	Salas o Espacios de Exhibición de Artes Plásticas y Visuales, cuyo servicio básico es tangible (exposición).
Cada modalidad se divide en tres grupos en función de la aplicación de los indicadores de actividad descritos en el Anexo III,
que cada solicitante deberá de cumplimentar. Cada uno de estos grupos tiene una subvención máxima diferente:
A) Salas de Artes Escénicas y Musicales.
Tipología de Sala
Grupo A
Grupo B
Grupo C

Subvención Máxima
16.500 €
11.200 €
8.000 €

Puntos Indicadores
21 o más
De 13 a 20
De 5 a 12

B) Espacios de Artes Plásticas y Visuales.
Tipología de Sala
Grupo A
Grupo B
Grupo C

Subvención Máxima
6.000 €
4.200 €
3.000 €

Puntos Indicadores
21 o más
De 13 a 20
De 5 a 12

6.—En el supuesto de que un mismo espacio cultural, pudiera realizar actividades de las dos modalidades, el solicitante podrá
optar por uno solo de los dos tipos o repartir proporcionalmente la ayuda con los límites aplicables a cada uno de ellos.
7.—La cuantía de las ayudas no podrá superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos el coste de la actividad subvencionada.
8.—Las subvenciones contenidas en esta convocatoria serán incompatibles con cualquier otra concedida por Área, Distrito u
Organismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Tercera.—Beneficiarios.
1.—Las subvenciones reguladas en las presentes bases podrán ser solicitadas por las personas físicas o jurídicas, así como por
Asociaciones, Fundaciones y otras entidades con o sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente, que gestionen espacios o salas culturales ubicados en Sevilla capital y que cuenten con las preceptivas licencias para el desarrollo
de las actividades recogidas en las dos modalidades:
A) Salas de Artes Escénicas y Musicales.
B) Espacios de Artes Plásticas y Visuales.
2.—No podrán concurrir a esta convocatoria los espacios que no se encuentren debidamente legalizados para su actividad, ni
aquellos que no reúnan las normas de seguridad para la realización de las mismas, que deberán presentar de acuerdo a los aforos y con
las pólizas de seguro correspondientes. Tampoco podrán presentarse los representantes de espacios o salas que no hayan justificado o
reintegrado en su caso, el importe de las ayudas concedidas con anterioridad a la presente convocatoria.
3.—No podrán tener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en las presentes bases, las personas, instituciones, entidades y fundaciones en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes:
a)	Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
b)	Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c)	Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d)	Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades
de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma o en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y demás normativa sobre la materia de pertinente aplicación.
e)	No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes o tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
f)	Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria
4.—En ningún caso, podrá obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas bases, las asociaciones
incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 de la Ley Orgánica 1/2000, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido
el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2000, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el correspondiente registro.
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Cuarta.—Procedimiento de Concesión.
1.—Las subvenciones se gestionarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.
2.—El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante Convocatoria por Resolución del Consejo
de Administración del ICAS, donde se determinarán los conceptos subvencionables de entre los establecidos en la base segunda y se
tramitará mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General
Municipal que regula este tipo de procedimientos.
3.—Los procedimientos de concesión se substanciarán conforme a las normas generales de los procedimientos administrativos
iniciados de oficio, teniendo consideración las siguientes reglas:
a)	El procedimiento ira precedido de un periodo de presentación de solicitudes, que se fijará en el acto de la convocatoria.
b)	En este procedimiento se tramitará y valorarán, por la Comisión de Valoración, constituida al efecto, de forma conjunta todas las solicitudes presentadas, concediéndose a las que, reuniendo los requisitos en las bases reguladoras, hayan obtenido
mayor puntuación de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.
c)	Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento se publicarán en la pagina WEB del ICAS (www.icas-sevilla.org), en el tablón de anuncios del ICAS, sito en C/ El Silencio, nº 1, Sevilla, en los términos previstos en el artículo 59.6
b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Quinta.—Solicitudes.
1.	 Las solicitudes dirigidas a la Vicepresidenta del ICAS se presentarán según modelo incluido en Anexo I de estas bases.
El modelo de solicitud se podrá obtener en la pagina WEB del ICAS (www.icas-sevilla.org). Igualmente estará a disposición de los
interesados en la sede del ICAS, c/ Silencio, 1. Planta Baja.
2.	 Las solicitudes se podrán presentar:
a)	Preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos nº 14 de esta ciudad, o en los
Registros Auxiliares de los Distritos Municipales, sin perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos y del Procedimiento Administrativo
Común.
b)	En el supuesto de que no se presentara en el Registro Municipal, el solicitante vendrá obligado a comunicar en los servicios
centrales del ICAS en C/ El Silencio, nº 1, acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto.
3.	 La solicitud de la subvención y su posterior aceptación implicará la conformidad con lo establecido en estas bases y en la
correspondiente convocatoria.
4.	 Las solicitudes serán suscritas por el representante legal de la Entidad o Colectivo, o en propio nombre si se trata de persona física, acompañada de los documentos que se relacionan en la base sexta.
Sexta.—Documentación.
1.—Las solicitudes irán acompañadas de los documentos que se relacionan a continuación, y de aquellos otros que puedan
determinarse en las correspondientes convocatorias:
a) Documentación administrativa.
1º Modelo de Solicitud (según Anexo I)
2º	Escritura de constitución y/o de los Estatutos, debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente o acreditación de estar legalmente constituidas, de la persona jurídica, institución o entidad, o fundación solicitante.
3º	NIF o CIF de la persona, física o jurídica, entidad o institución o fundación solicitante.
4º	Documentos bastantes en derecho que justifiquen el que la persona física que firma la solicitud ostenta actualmente
el cargo que le confiera la representación de la persona, entidad o institución o fundación solicitante. Si el solicitante
fuese o actuase como mandatario, deberá justificar dicha cualidad o representación.
5º	DNI de la persona representante que firma la solicitud de subvención.
6º	Declaración responsable del solicitante o de su representante legal otorgada ante una autoridad administrativa o
notario público, de no estar incurso en causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones, con el
compromiso por parte del solicitante de presentar dichos documentos acreditativos a solicitud del órgano competente
que, en todo caso, serán requeridos con anterioridad a la concesión y por plazo no superior a quince días.(Modelo
Anexo V)
7º	Declaración responsable del solicitante o de su representante legal, sobre la obtención y petición de otras subvenciones o ayudas, concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad por cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
o privados, nacionales o internacionales, en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. (Modelo
Anexo VI)
8º	Autorización de notificaciones vía fax o correo electrónico (según modelo Anexo VII)
9º	Certificado de la dirección de la entidad financiera correspondiente, en el que se acredite la titularidad de la cuenta del
solicitante donde haya de practicarse, en su caso, el pago de la subvención.
10º	Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con A.E.A.T. y con el Ayuntamiento de Sevilla o, en
su caso, autorización para recabar esta información a tales organismos (según modelo Anexo VIII si es persona física
o Anexo IX si es persona jurídica)
11º	Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
b) Documentación específica:
1º	Proyecto de actividades del año 2014 para el espacio en cuestión:
		- Programación Artística.
		
- Plan de actuaciones organizativas.
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		- Calendario.
		
- Número de espectadores.
		
- Número de funciones.
2º	Memoria de actividades culturales realizadas aportando fotografías, medios de comunicación como entradas, programas de mano, anuncios en medios impresos, sonoros o audiovisuales, etc.
3º	Cuestionario Anexo II relleno con dos modalidades: Anexo II A: Salas de Artes Escénicas y Musicales y Anexo II B:
Espacios de Artes Plásticas y Visuales.
4º	Cuadro de Indicadores de las actividades Anexo IIIA: Sala de Artes Escénicas y Musicales y Espacios de Artes Plásticas y Visuales (Anexo III B), que será debidamente cumplimentado con las indicaciones que se detallan en cada uno
de los anexos.
5º	Modelo 036 de la A.E.A.T. Los solicitantes deberán estar dados de alta en el epígrafe que les habilite para el ejercicio
de la actividad cultural en el espacio en cuestión.
6º	Documentos acreditativos de la disponibilidad del espacio: propiedad, alquiler, cesión por terceros u otros. En el
supuesto de que se trate de una sala ubicada en un espacio provisional, deberá contar con la autorización de uso correspondiente para las actividades del año al que se refiere la convocatoria.
7º	Declaración de estar legalizado para la realización de la actividad en el espacio (según Anexo IV)
8º	Póliza de Seguro para la actividad a desarrollar que incluya responsabilidad Civil.
9º	Contratos de personal fijo y temporal recogidos en los cuestionarios.
La información facilitada en los Anexos II y III tendrá el carácter de declaración jurada, bajo la responsabilidad del declarante.
2.—La documentación a que se refiere el apartado anterior, en ejemplar duplicado, deberá presentarse en original o copia
autenticada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La documentación presentada con las solicitudes no se devolverá a los interesados, ni se mantendrá correspondencia sobre las
mismas.
Séptima.—Plazo.
Las solicitudes se presentaran en el plazo que determine la resolución de convocatoria. No serán admitidas las solicitudes que
se presenten fuera del plazo establecido en las correspondientes convocatorias, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que serán
notificadas a los interesados mediante la publicación en el tablón de anuncios del ICAS y en la pagina Web.
Octava.—Subsanación de solicitudes.
En el plazo de un mes, desde la finalización del plazo para presentación de solicitudes, en el tablón de anuncios del ICAS,
sito en C/ El Silencio nº 1, así como en su página web www.icas-sevilla.org, se publicará listado comprensivo de las solicitudes que
presenten deficiencias en su documentación, a fin de que en el plazo de 10 días naturales los interesados puedan subsanar los defectos
observados. Transcurrido este plazo sin que se hayan subsanado las deficiencias, originará la continuación del procedimiento, entendiendo a tales interesados desistidos de su solicitud.
Novena.—Órgano instructor y Comisión de valoración.
1.	 El órgano instructor en la tramitación de la presente línea de subvención será la persona titular de la Vicepresidencia del
ICAS, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
2.	 La selección de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración formada por tres vocales, nombrados al efecto
por la persona titular de la Vicepresidencia del ICAS, designando entre ellos a la persona que ejercerá las funciones de secretaría.
3.	 La Comisión de Valoración tendrá como función el examen y evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con
los criterios establecidos en la base siguiente. En todo lo no previsto en las presentes bases, la Comisión ajustará su funcionamiento
a lo regulado para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
4.	 La Comisión podrá recabar información complementaría a los interesados, para aclarar los datos que resulten de la documentación preceptiva, así como a profesionales o expertos de reconocido prestigio, para el mejor desarrollo de sus funciones.
5.	 Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión emitirá un informe con el resultado de la evaluación efectuada.
Décima.—Criterios de valoración.
La evaluación de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Valoración conforme a los criterios de baremación establecidos
en el Anexo III.
Undécima.—Criterios de valoración.
1.	 La Vicepresidenta del ICAS, a la vista del expediente y del acta, formulará resolución provisional que, debidamente motivada, deberá notificarse a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios del ICAS, sito en C/ El Silencio, 1, así como
en la página Web www.icas-sevilla.org, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones y aportación de la documentación
correspondiente, siempre que no haya sido aportada en un momento anterior o con la propia solicitud, con indicación en éste último
caso de que, si así no lo hiciera , se le tendrá desistido de su solicitud.
2.	 Se podrá prescindir del trámite de audiencia /o requerimiento de documentación, cuando no sean tenidos en cuenta otros
hechos y otras alegaciones y pruebas aducidas por los interesados, y/o la documentación complementaria figurase ya en el expediente
por haberse incorporado en un momento anterior.
3. Junto con la propuesta de resolución provisional, se podrá instar del beneficiario a la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
4.	 Finalizado el plazo de trámite de audiencia y aportación de documentación, examinadas las alegaciones presentadas, en su
caso por los interesados, la Comisión de valoración elevará propuesta definitiva a la persona titular de la Vicepresidenta del ICAS.
5. La Vicepresidenta del ICAS emitirá resolución definitiva del procedimiento, fundamentando la adjudicación de las subvenciones en los criterios establecidos en estas bases, que se notificará en la forma establecida en el apartado 1 de esta base.
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Duodécima.—Aceptación de la subvención.
En el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del extracto de la resolución en la forma establecida
en el apartado i) de la base decimocuarta, el interesado deberá formular la aceptación, según Modelo Anexo X, o renuncia expresa en
los términos recogidos en la resolución citada. Si transcurrido este plazo el interesado no lo hiciera, la resolución dictada perderá su
eficacia, acordándose el archivo con notificación al interesado.
Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.
1.—Obligaciones generales:
a)	Comunicar al órgano concedente de la subvención, todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones, durante el período en que la subvención es reglamentariamente objeto de control.
b)	Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones.
c)	Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
d)	Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e)	Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f)	Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que no es
deudor en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
g)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como los estados contables y
registros específicos que sean exigidos por estas bases reguladoras, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control.
h)	Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i)	Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base decimoséptima.
2.—Obligaciones Específicas:
El Ayuntamiento podrá fiscalizar en cualquier momento el estado de ejecución de los proyectos que hayan obtenido subvenciones y realizar el seguimiento de la actividad subvencionada. En todo caso, el beneficiario de la ayuda económica vendrá obligado a
presentar, en el plazo de tres meses, a partir de la fecha en que finalice la actividad, una memoria explicativa de las actividades realizadas en relación con el proyecto subvencionado.
La difusión por cualquier soporte de programas subvencionados deberá hacer mención expresa de colaboración económica en
el Espacio o Sala del Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, en caracteres destacados y lugar preferente, ajustándose para ello al
modelo de imagen corporativa que se facilitará oportunamente desde el departamento de comunicación del ICAS. El beneficiario de la
ayuda deberá aportar con la memoria de actividades documentación gráfica del cumplimiento de lo establecido en esta base.
El beneficiario facilitará a representantes del ICAS acreditados la participación en sus actividades, para comprobar la realización de las mismas.
Decimocuarta.—Resolución.
1.—El otorgamiento de estas subvenciones se atendrá a las siguientes normas:
a)	Tendrán carácter voluntario y eventual.
b)	Podrán ser revocadas o reducidas en cualquier momento por el ICAS de conformidad y por las causas establecidas en la
normativa de aplicación.
c) No serán invocables como precedente.
d)	El ICAS podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la inversión de las cantidades otorgadas en relación con
sus adecuados fines.
e) Las ayudas concedidas no podrán emplearse para fines distintos de los que figuren en el proyecto presentado.
f)	El Proyecto beneficiario de la ayuda deberá ejecutarse en el presente año 2014, en la parte correspondiente a los gastos
realizados en dicho ejercicio (para los supuestos de proyectos plurianuales)
g) El beneficiario deberá ejecutar íntegramente el Proyecto aprobado y su Presupuesto, no admitiéndose desviaciones.
h)	La resolución por la que se otorguen las ayudas tendrá carácter definitivo, atendiéndose a los documentos aportados de
acuerdo con esta convocatoria.
i)	La resolución habrá de pronunciarse en el plazo máximo de seis meses contados desde la finalización del plazo de presentación fijada en la convocatoria, pudiendo los interesados informarse sobre su solicitud en los Servicios Centrales del
ICAS en calle El Silencio nº 1, a partir de dicha fecha o la de su otorgamiento. la resolución será publicada en el tablón de
anuncios del ICAS y en su página web www.icas-sevilla.org.
Decimoquinta.—Justificación.
1.	 La cantidad concedida deberá aplicarse exclusivamente para la actividad o proyecto para la que ha sido otorgada, debiendo
justificarse como máximo en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, con documentación fehaciente acreditativa de dicha utilización. El incumplimiento de estos requisitos originará el reintegro de la ayuda concedida.
2. La justificación tendrá lugar mediante la rendición de una cuenta justificativa, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento
del objeto de la subvención.
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3. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste
total, aunque la cuantía de la subvención sea inferior, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión.
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos o cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso,
entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada,
deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los
justificantes no presentados o no aceptados.
Si la cantidad percibida supera el importe definitivo de acuerdo con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
4. La justificación de los gastos se realizará mediante facturas y demás documentos con valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Requisitos mínimos que debe contener una factura:
El contenido de la factura viene recogido en el artículo 6 del reglamento tal como a continuación se detalla:
1. Número de factura y en su caso, serie.
2. La fecha de factura.
3. Nombre y apellidos o Razón Social del empresario que expide la factura y el destinatario.
4. NIF del empresario y del destinatario.
5. Domicilio fiscal del empresario y destinatario.
6. Descripción de la operación
7. Tipos de IVA aplicable/s.
8. Desglose entre BASE y CUOTA de IVA.
9. Fecha de realización de la operación si es distinta a la fecha de expedición de la factura.
10.	 En el caso de que se emita una factura exenta o no sujeta a IVA es necesario indicar el precepto de la Ley que lo recoja.
5. La documentación relativa a la justificación de la subvención se deberá llevar a cabo conforme a los modelos que se detallan en los anexos a estas bases (Modelo Anexos XI a XV)
Decimosexta.—Forma y secuencia de pago.
1.	 El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya incluido en la solicitud.
2. Secuencia de pago: El abono de la subvención se realizará mediante el libramiento al beneficiario de un primer pago de
hasta un máximo de 50% tras la firma de la aceptación de la subvención. una vez finalizadas las actividades, previa presentación por el
beneficiario de los documentos justificativos de los pagos anteriores, tras la comprobación documental de su ejecución, se procederá al
abono de la cantidad restante.
El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando el coste de la actividad efectivamente realizada por el beneficiario,
conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que, en ningún caso,
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.
No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones
concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración local.
Decimoséptima.—Reintegro.
Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
1.	 Se añade a los supuestos previstos en la base decimoquinta, el reintegro de las cantidades percibidas, en los términos establecidos en el párrafo anterior, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b)	Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c)	Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo
anterior.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en la base decimotercera.
e)	Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, cuando la convocatoria hubiese previsto la incompatibilidad.
f)	En los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación del principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3 del Artículo 17 de la L.G.S.
Decimoctava.—Sometimiento a la convocatoria.
La presentación de solicitudes se hará con arreglo a lo regulado en las presentes bases. La participación en la convocatoria
supone la aceptación íntegra de sus requisitos.
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Las incidencias no contempladas expresamente serán resueltas por la Comisión calificadora en el proceso de selección de las
solicitudes y, en su caso, con sometimiento a lo dispuesto en la Ley General sobre Subvenciones, Reglamento y Ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla sobre Subvenciones.
Anexo I
Modelo de solicitud para participar en la convocatoria de subvenciones a la programación en espacios culturales de gestión privada
ejercicio 2014
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
ENTIDAD
Nombre

C.I.F.

Domicilio Social
Teléfono

Fax
DATOS REPRESENTANTE
D.N.I./
N.I.F

Nombre y Apellidos
Domicilio
Teléfono

Fax

Correo electrónico

Salas de artes escénicas y musicales.
Espacios de artes plásticas y visuales.

SUBVENCIÓN SOLICITADA
TIPO DE ESPACIO

Importe de la Ayuda solicitada (No puede exceder del 30% del Presupuesto del Proyecto) _________ €
DATOS DEL ESPACIO
Nombre
Dirección
Distrito Municipal
Presupuesto (Euros)
Otros ingresos
Ayudas concedidas (Euros)
Aforo
Período de ejecución

DATOS DE LA PROGRAMACIÓN

DATOS BANCARIOS
Titular:
IBAN:
BIC:
DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL SOLICITANTE (original y/o copia para su cotejo en duplicado ejemplar)
(obligatorio presentarla)
Programa y calendario de actividades en Sala o Espacio.
Presupuesto de Ingresos y Gastos.
Cuestionario (Anexo II y Anexo III)
Memoria de las actividades culturales realizadas(personas jurídicas) o Curriculum Vitae (personas físicas)(2 pág.)
Copias compulsadas: Escrituras de Constitución y/o Estatutos; Inscripción en los Registros Públicos correspondientes
Copias compulsadas C.I.F./D.N.I.
Copias compulsadas: Acreditación y NIF del representante(personas jurídicas)
Declaración responsable (modelo Anexo II)
Declaración de ayudas o subvenciones (modelo Anexo III)
Certificado de la titularidad y nº de cuenta bancaria.
Autorización de notificaciones Vía fax o correo electrónico (modelo Anexo IV)
Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social.
Certificación de encontrarse al corriente con la AEAT y con el Ayuntamiento de Sevilla o Autorización (modelos Anexo V o VI)
Póliza de Seguro para la actividad a desarrollar que incluya responsabilidad civil.
Contratos de personal fijo y temporal recogidos en los cuestionarios.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal, el ICAS le informa
que los datos personales contenidos en el siguiente anexo y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan
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tales datos personales. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Vicepresidencia del ICAS. C/ El Silencio, 1 41001- SEVILLA
SRA. VICEPRESIDENTA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA.Anexo II: Cuestionario
Anexo II A: Cuestionario salas escénicas y musicales.
I- Datos de Localización y Antigüedad:
Denominación

Dirección

Teléfono Fijo / Fax / Móvil

E-mail

Persona física o jurídica titular (propiedad)

Responsable (contacto)

Distrito Municipal donde se ubica

Años de Funcionamiento del Espacio

II- Características técnicas y recursos personales del espacio
1.—Superficie total

2.—Aforo máximo siguiendo normativa de seguridad.

3.—Espacios y dependencias con superficie.

4.—Altura media del espacio donde se realizan las actividades escénicas y donde se ubica el público.

5.—Describa los equipos y la infraestructura que dispone la Sala (aislamientos acústicos, ventilación, sonido, iluminación,
seguridad,...)
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6.—Plantilla: Fija, temporal, contratos de servicios externos.
Fija:
Temporal:
Contratación servicios externos:
III- Actividad (rellene 3 años)
1.—Número total de funciones por temporadas en los años
-2013
-2012
-2011
2.—Número de Espectáculos/Proyecciones por temporadas en los años
-2013
-2012
-2011
3.—Número de semanas con actividades por temporada en los años
-2013
-2012
-2011
4.—Media de número de días a la semana con actividades por temporada
-2013
-2012
-2011
5.—Personal fijo de la Sala:
-2013
-2012
-2011
6.—Personal temporal de la Sala:
-2013
-2012
-2011
7.—Años de Funcionamiento: _________________________
8.—Otras Actividades socioculturales realizadas en la Sala (conferencias, congresos, eventos, etc.)
-2013
-2012
-2011
9.—Régimen de Tenencia de la Sala
— Propiedad:
— Número de años de alquiler:
— Otras tenencias:
IV- Presupuesto (estimación ingresos y gastos en el año 2014)
GASTOS 2013

Euros

Personal

Fijo
Temporal
Contratación Artística
Producción
Difusión
Gastos corrientes (hipoteca, alquiler, luz, agua,...)
Otros:
Subtotal Gastos
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Euros

Entrada por taquilla
Venta de productos culturales: libros, recuerdos, etc.
Ingresos por ambigú, bar, etc.
Alquileres de salas o espacios
Subvenciones públicas:
Subvención 1
Subvención 2
Patrocinios Privados
Otros ingresos
Subtotal Ingresos
VI - Medios con los que difunde sus actividades:
1. ¿Cuáles son los medios publicitarios que utiliza por temporada y por espectáculo? Indica número y aporte ejemplares.
2. 	¿Utiliza otros Medios de Comunicación: Ventas Personalizadas, Relaciones Públicas, Promociones, Patrocinio conjunto,
etc.? Descríbalos.
3. ¿Realiza campañas de creación o formación de públicos? Describa en caso afirmativo lo que realiza y cuantas veces al año.
V - Observaciones / Comentarios

Anexo IIB: Cuestionario de espacios de artes plásticas y visuales
I- Datos de Localización y Antigüedad:
Denominación

Dirección

Teléfono Fijo / Fax / Móvil

E-mail

Persona física o jurídica titular (propiedad)

Responsable (contacto)

Distrito Municipal donde se ubica

Años de Funcionamiento del Espacio

II- Características técnicas y recursos personales del espacio
1.—Superficie total
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2.—Superficie del espacio de exhibición

3.—Espacios y dependencias con superficie.

4.—Altura media del espacio donde se realizan las actividades

5.—Describa los equipos y la infraestructura de que dispone el espacio (aislamientos acústicos, ventilación, iluminación, sonido, seguridad,...)

6.—Plantilla: Fija, temporal, contratos de servicios externos.
Fija:
Temporal:
Contratación servicios externos:
III- Actividad (rellene 3 años)
1.—Número total de exposiciones al año
-2013
-2012
-2011
2.—Número de días abiertos al año
-2013
-2012
-2011
3.—Media de número de horas de apertura semanal al año
-2013
-2012
-2011
4.—Personal fijo
-2013
-2012
-2011
5.—Personal Temporal con contrato al año
-2013
-2012
-2011
6.—Años de Funcionamiento: _________________________
7.- Número de visitantes al año de las exposiciones
-2013
-2012
-2011
8.—Actividades promocionales en las que ha participado (Ferias, subastas, catálogos, etc)
-2013
-2012
-2011
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IV.—Presupuestos (estimación de ingresos y gastos para 2014):
GASTOS 2014
Personal:
Fijo
Temporal
Contratación Artística
Producción
Difusión
Seguros
Gastos corrientes (hipoteca, alquiler, luz, agua, etc.).
Otros
Subtotal Gastos
INGRESOS 2014
Venta por obras
Venta de productos culturales: catálogos, recuerdos. Etc.
Ingresos por ambigú, bar., etc.
Alquileres de salas o espacios
Subvenciones Públicas:
Subvención 1
Subvención 2
Patrocinios Privados
Otros ingresos
Subtotal Ingresos

Euros

Euros

5.—Medios con los que difunde sus actividades:
1.—¿Cuáles son los medios publicitarios que utiliza por temporada y por espectáculo? Indica número y aporte ejemplares.
2.—¿Utiliza otros Medios de Comunicación: Ventas Personalizadas, Relaciones Públicas, Promociones, Patrocinio conjunto, etc.? Descríbalos.
3.—¿Realiza Visitas guiadas o campañas de creación o formación de públicos? Describa en caso afirmativo y cuantas
veces al año.
6.—Observaciones o comentarios:

ción).

Anexo III: Indicadores del Programa de actividades.
Anexo IIIA: Salas de artes escénicas y musicales.
Salas de Espectáculos donde prevalece como Producto Básico un Servicio Intangible (representación, audición y / o proyecConcepto

Aforo
Nº Funciones por Temporada
Nº de Espectáculos por Temporada
Nº de Semanas con actividades al Año
Media de Nº de Días a la Semana con Actos
Personal Fijo
Contratos de Personal Temporal
Años de Funcionamiento

Descripción
Menos de 150……. 1
De 151 a 350……. 2
Más de 350……. 3
De 12 a 30……. 1
De 31 a 50……. 2
Más de 50……. 3
De 3 a 11…….. 1
De 12 a 20……. 2
Más de 20……. 3
Menos de 12……. 1
De 13 a 26……. 2
Más de 26……. 3
1 ó 2 días……. 1
3 ó 4 días……. 2
5 o más……. 3
Menos de 3……. 1
De 4 a 7……. 2
8 o más……. 3
Menos de 10……. 1
Entre 11 y 25……. 2
26 o más……. 3
Más de 5……. 1

Puntos
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Concepto
Otras actividades socioculturales al año
Régimen de Tenencia de la Sala
Actividades de Formación o Creación de Públicos

Descripción
Más de 5……. 1
Propiedad o
Alquiler por 5 años.. 1
Más de 3……. 1
TOTAL
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Puntos

Anexo IIIB: Espacios de artes plásticas y visuales
Espacios de Exhibición donde prevalece como Producto Básico la exposición y venta de artefactos tangibles acompañados de
otros Servicio.
Concepto
Metros cuadrados del espacio expositivo
Nº de Exposiciones al año
Nº de Días abiertos al año
Media de Número de Horas de Apertura Semanal al Año
Personal Fijo
Contratos de Personal Temporal
Nº de Visitantes del Espacio expositivo al año
Actividades Promocionales en Ferias, catálogos, etc
Años de Funcionamiento
Régimen de Tenencia de la Sala
Actividades de Formación o Creación de Públicos con visitas guiadas y otros actos

Descripción
Menos de 65..……. 1
De 66 a 100…..…. 2
Más de 100……. 3
De 3 a 5………. 1
De 6 a 9………. 2
10 o más..……. 3
De 30 a 150….. 1
De 151 a 200…. 2
201 0 más……. 3
Menos de 20……. 1
De 20 a 40……. 2
41 o más..……. 3
Menos de 3……. 1
De 3 a 5……. 2
6 o más……. 3
Menos de 3..……. 1
Entre 4 y 7………. 2
8 o más……... 3
Menos de 150……. 1
Entre 151 y 600….. 2
601 o más………… 3
Menos de 3……….. 1
Entre 4 y 7………. 2
8 o más………….. 3
Más de 5……. 1
Propiedad o
Alquiler por 5 años.. 1
Más de 3……. 1
TOTAL

Puntos

Anexo IV
Modelo de declaración responsable de legalización de espacio
D. ......................................................................................................................, con D.N.I. nº .........................................., en
nombre propio o en representación de la entidad .............................................................. con C.I.F.: ......................................, declara
bajo su responsabilidad que:
El espacio para el que se solicita la ayuda se encuentra debidamente legalizado y cuenta con los permisos necesarios para el
desarrollo de la actividad.
Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración.
Sevilla, a ........ de ................................. de ...................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: ...............................................................
NOTA: La declaración debe venir sellada por la entidad que la presenta.
Anexo V
Modelo de declaración responsable
D/Dª___________________________________________________________
mayor de edad, con domicilio en ___________________________________________
y con N.I.F. ________________________, en calidad de representante legal de la entidad: ____________________________
__________________________________
con C.I.F.________________________ y sede social en Sevilla, C/ ______________________________________________
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_________ declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en
el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo
Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.
Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración.
Sevilla, a ........ de ................................. de .....................
Ante mí,
LA VICEPRESIDENTA DEL ICAS
Fdo.: Mª del Mar Sánchez Estrella.		
Fdo.: _______________________
Anexo VI
Modelo de declaración responsable de percepción de otras ayudas o subvenciones económicas
D. __________________________________________________________, con D.N.I. nº __________________________,
en nombre propio o en representación de la entidad _________________________________________________________ con C.I.F.:
___________________, declara bajo su responsabilidad que:
No he percibido otra ayuda o subvención económica para el proyecto presentado, comprometiéndome a comunicar al ICAS,
en su caso, la percepción de las mismas.
He percibido las ayudas o subvenciones económicas que a continuación se detallan:
Entidad concedente

Concepto

Importe

1.
2.
3.
Y para que así conste y a los efectos oportunos, se expide la presente declaración.
Sevilla, a ........ de ................................. de ...................
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: _______________________________
Anexo VII
Modelo de autorización de notificaciones vía fax o correo electrónico
D. _________________________________________________________ (nombre de quien firma la declaración) en calidad
de (representante, apoderado, administrador, etc) de_____________________________________(nombre de la entidad), con D.N.I.
_______________________ declaro que en el presente procedimiento las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo y
que se dirijan a _______________________________podrán efectuarse por alguno de los siguientes medios:
Por fax al nº : _____________________________
Por correo electrónico a la dirección: ______________________________________
Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el acto notificado y surtirá todos los
efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(Lugar y fecha)
Fdo: ._________________________
(firma y sello )
Anexo VIII
Modelo de autorización para recabar datos tributarios (persona física)
(Personas físicas)
La persona abajo firmante autoriza a la Delegación de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y al ICAS a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales para que en el caso de resultar adjudicatario en la Convocatoria de Subvenciones Económicas para el año 2014 quede
acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre , Ley General de Subvenciones.
La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de quien suscribe de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar adjudicatario en el procedimiento seguido para la concesión de Subvenciones Económicas para el año 2014 en aplicación de lo dispuesto en la legislación tributaria por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, y en el
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de
medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
APELLIDOS. __________________________________________________________
NOMBRE: ____________________________________________________________
NIF: __________________________________
FIRMA:
.............................., a.................. de...................................... de.........................
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al ICAS
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Anexo IX
Modelo de autorización para recabar datos tributarios (persona jurídica)
(Personas Jurídicas: empresas, asociaciones, clubes, Juntas Rectoras, etc...)
La persona abajo firmante en nombre y representación de.____________________ autoriza a la Delegación de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla y al ICAS a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Ayuntamiento de
Sevilla los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad que representa, para que en el caso de resultar adjudicatario en la Convocatoria de Subvenciones Económicas para el año 2014 quede acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre , Ley General de Subvenciones.
La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el cumplimiento por parte de _____________________________
____de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar adjudicatario en el procedimiento seguido
para la concesión de Subvenciones Económicas para el año 2014 en aplicación de lo dispuesto en la legislación tributaria por la que se
permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones
y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
APELLIDOS: ________________________________________________
NOMBRE: __________________________________________________
NIF: __________________
ACTUA EN CALIDAD DE ______________________________________
FIRMA:
.................................., a .................. de ...................................... de.....................
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al ICAS
Anexo X
Modelo documento de aceptación de la subvención
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
D. _________________________________________________, con D.N.I ___________________, en mi propio nombre/en
calidad de representante de la entidad _________________________________________, con C.I.F. _____________, ACEPTO la
subvención otorgada por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, conforme a las bases que regulan las mismas, donde se establecen las obligaciones inherentes a su concesión, aprobadas por Resolución de fecha ______________.
Subvención: Actividad en espacios culturales de gestión privada 2014.
Resolución de concesión: ______________.
Beneficiario: _____________________________
Importe: ________________
Sevilla, a______de __________de _______
Fdo.: __________________________
DNI.: __________________________
Anexo XI
Modelo justificación de la subvención
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN/AYUDA ECONÓMICA
D/Dª_________________________________________________________________
En calidad de representante legal de la entidad: ______________________________
______________________________Con C.I.F:_______________ domicilio en _____
___________________________ Y teléfono: ________________________me declaro
RESPONSABLE ante el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) de los datos y documentación que se adjuntan
(marcadas con una x)
 El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado.
 Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica.
 Cuenta justificativa.
 Relación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto.
	Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado. ha sido ejecutado íntegramente en los términos en que fue solicitado.
SE RECUERDA: Que deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan imprecisos como “gastos
diversos”, “gastos varios”, “otros gastos”, etc., tampoco se admitirán expresamente para la justificación los gastos tarjetas telefónicas,
ticket de bares, restaurantes, taxis, etc., que no se hayan incluido y explicados en el presupuesto en el momento de la solicitud)
Sevilla, a de de
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo:_____________________________
D.N.I.:___________________
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Documentación comprobada en la Delegación u Organismo Autonomo
Por………………………………………..……con fecha …………
Fdo.:…………………………………………………
SALVEDADES (de existir):
(incluya y enumere el número de página que considere oportuno)
Anexo XII
Documento Memoria de actividades de la justificación
MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESPACIO.
ESQUEMA:
Portada: Entidad y Nombre de la Sala.
Objeto de la Subvención.
Fecha de celebración.
Introducción: Antecedentes y justificación del Programa de la sala.
1.	 Descripción de lo realizado por fases o por meses:
Fase Preparación.
Fase de Producción.
Fase de Realización: Espectáculos y Actividades por orden cronológico..
Fase Evaluación.
2.	 Análisis por Apartados:
Grado de consecución de los Objetivos de la Sala.
Metodología y Estrategias:
Recursos Humanos.
Recursos Espaciales, Infraestructurales y Materiales.
Recursos Económicos.
Adecuación de las Actividades para los Objetivos de la Sala.
Balance de la Comunicación Interna y Externa de la Sala.
3.	 Evaluación de la Sala.
Idoneidad de la Sala.
Eficacia de la programación de la sala para conseguir los objetivos.
Eficiencia de lo realizado.
Prospectiva para próximos años.
Cuadros Resumen:
— Número de espectáculos, artistas participantes, espectadores y colaboradores.
— Comparación de espectadores, actividades y participantes con años anteriores.
— Críticas y datos de los cuestionarios / entrevistas realizadas.
— Coste de la Sala y porcentajes de ingresos y gastos.
— Coste de la Sala por número de artistas participantes y espectadores.
— Coste de la Comunicación por número de espectadores.
— Otros datos según el contenido del Proyecto.
Anexos:
— Ticket de entradas vendidas por espectáculos.
— Programa de mano por espectáculos.
— Carteles por espectáculos.
— Copias de anuncios en prensa o revistas.
— Otros medios de comunicación.
— Copias de fotografías o audiovisuales o en pendrive.
— Recortes de prensa sobre la sala y críticas a sus espectáculos.
— Otros datos de interés.
Anexo XIII
Modelo de cuenta justificativa de la justificación
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION/ AYUDA ECONÓMICA
CUENTA JUSTIFICATIVA
De la entidad: _______________________________________
D._____________________________________________________________
con
D.N.I.________________________
en
representación
de
la
entidad:_________________________________________________________
a la que el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) le concedió subvención por importe de _______________€
para la realización de _______________________________________________________________
______________________________________que se llevó a cabo de los días ____________________ del mes de
_______________de _________ cuya memoria se adjunta: Deposita la cuenta justificativa y facturas de los gastos correspondientes a
la misma, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad (expresar en cifras y letras) __________________________________
Sevilla, a ___________________ de __________________de _____________
Sello, firma, nombre apellidos y D.N.I
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Anexo XIV
Modelo declaración responsable de la justificación
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN / AYUDA ECONÓMICA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Entidad: _______________________________________________________
C.I.F. nº: _______________________
D._____________, mayor de edad, con domicilio en _____________________ y con N.I.F.: __________, en calidad de representante legal de dicha entidad, con sede social en Sevilla, c/ _______________, declara bajo su responsabilidad que las cantidades
correspondientes al expediente nº ______ de Convocatoria de Subvenciones a la Actividad en Espacios Culturales de Gestión Privada
___ subvencionadas por el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) por importe de _______ €, han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución
de las mismas.
Sevilla, a de de
EL REPRESENTANTE LEGAL:
Fdo.: _________________________
D.N.I.:_________________________
Anexo XV
Balance de gastos e ingresos del proyecto ejecutado
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION/ AYUDA ECONÓMICA
BALANCE DE GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN:
BALANCE DE GASTOS
Fecha de la
factura

Proveedor

Descripción del gasto

Importe

Fecha de pago

								TOTAL			0 (A)
BALANCE DE INGRESOS
Procedencia

Concepto

Importe

									TOTAL			0 (B)
						
GASTOS (A) - INGRESOS (B)			
0 (A-B)

Forma de
pago
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Anexo XVI
Modelo relación de facturas de la justificación
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCION/ AYUDA ECONÓMICA
RELACIÓN DE FACTURAS (1)
Entidad: _____________________________________________________
Importe total de las actividades: ________________ €
Importe concedido: ________________ €
RELACIÓN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN
Fecha

Nombre de la Empresa y NIF

Importe

Descripción del gasto

TOTAL
(1) No se admitirán facturas que no sean originales selladas por la Delegación, fundación o Patronato con el sello: “Justificación
de pago acogida a financiación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla”.
Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como “gastos diversos”, “otros gastos”·,
“gastos varios”, etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de bares y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados
en el presente presupuesto, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada.
(incluya y enumere el número de página que considere oportuno)
Convocatoria para la concesión de subvenciones a la actividad en espacios culturales de gestión privada para el año 2014
Primera.—Denominación y organismo convocante
El Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (en adelante ICAS), convoca la concesión de subvenciones a la Actividad
en Espacios Culturales de Gestión Privada para el año 2014. La presente convocatoria se instruye conforme a las Bases Reguladoras
para la concesión de Subvenciones a la Actividad en Espacios Culturales de Gestión Privada en régimen de concurrencia competitiva
aprobadas por el Consejo de Administración del ICAS de fecha 1 de agosto de 2014.
Segunda.—Finalidad
Se realiza la presente convocatoria como apoyo a Espacios Culturales de Gestión Privada, de acuerdo con los principios de
objetividad, concurrencia y publicidad y con los objetivos explicitados en el Plan Director de Espacios Culturales.
Tercera.—Conceptos subvencionables
Las ayudas que se otorguen irán destinadas a sufragar gastos generados por la actividad anual de la Sala o Espacio para el que
se solicita.
Las partidas del presupuesto del gasto para 2014 que son susceptibles de ser subvencionadas en esta convocatoria son las
siguientes:
a.	Personal.
b.	Contrataciones Artísticas de solistas o grupos. Las Salas de Exhibición sólo podrán incluir en la partida Contrataciones
artísticas, aquellos gastos derivados de la organización de muestras o exposiciones con fines no comerciales.
c.	Producción.
d.	Difusión.
e.	 Gastos Generales como alquileres, luz, agua, gas, etc.
(Véase apto IV de los Anexos IIA y IIB)
No se concederán ayudas a través de esta convocatoria para proyectos concretos y esporádicos de la Entidad.
Cuarta.—Cuantías máximas de las ayudas e imputación de créditos
Las ayudas convocadas se imputarán al crédito disponible en la aplicación presupuestaria nº 33401-47900 del Presupuesto
ICAS para el año 2014 por importe de 100.000 €.
La cuantía anual máxima de la subvención no podrá exceder del 30% del presupuesto del gasto de la sala para 2014, con las
limitaciones establecidas en el Plan Director que se detallan en esta misma cláusula.
El Plan Director de Espacios de Gestión Cultural clasifica las Salas escénicas, musicales y Cinematográficas y las Salas de
Artes Plásticas y Audiovisuales en 3 grupos, en función de la aplicación de los indicadores de actividad descritos en el Anexo III, y que
cada solicitante debe cumplimentar. Cada uno de estos grupos tiene una subvención máxima diferente:
A) Salas de Artes Escénicas, Musicales y Cinematográficas.
Tipología de Sala
Grupo A
Grupo B
Grupo C

Subvención Máxima
16.500 €
11.200 €
8.000 €

Puntos Indicadores
21 o más
De 13 a 20
De 5 a 12

B) Espacios de Artes Plásticas y Visuales.
Tipología de Sala
Grupo A
Grupo B
Grupo C

Subvención Máxima
6.000 €
4.200 €
3.000 €

Puntos Indicadores
21 o más
De 13 a 20
De 5 a 12
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En el supuesto de que un mismo espacio cultural, pudiera realizar actividades de las dos modalidades, el solicitante podrá optar
por uno solo de los dos tipos o repartir proporcionalmente la ayuda con los límites aplicables a cada uno de ellos.
La cuantía de las ayudas no podrá superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
el coste de la actividad subvencionada.
Las subvenciones contenidas en esta convocatoria serán incompatibles con cualquier otra subvención de cualquier otra Área,
Distrito u Organismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Quinta.—Solicitudes
Plazo.— Las solicitudes deberán presentarse, conforme al modelo Anexo I de las Bases Generales, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el día 22 de septiembre de 2014.
Asimismo, se dará publicidad de la misma en la página web del ICAS www.icas-sevilla.org.
Lugar de presentación.-Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/
Pajaritos, nº 14 de esta ciudad o en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales, sin perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En el supuesto de que no se presentara en el Registro Municipal, el solicitante vendrá obligado a comunicar en
los servicios centrales del ICAS en C/ El Silencio, 1, acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto.
Documentación.—Todas las solicitudes deberá cumplimentarse siguiendo los modelos de los Anexos correspondientes de las
Bases Generales y deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto.
Sexta.—Órgano competente para la concesión de las subvenciones
Conforme establece el art. 13.3.7 de los Estatutos del ICAS, la Vicepresidenta del ICAS ostenta la competencia para la concesión de las subvenciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 6 de agosto de 2014.—El Secretario General. P.D.: La Adjunta del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y
Cultural, Isabel Cumbrera Guil.
25W-9535
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Expte.: 10/14 RMS.
Con fecha 30 de abril de 2014, y número de Registro 2294, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por la Sección técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha emitido informe con fecha 15 de abril de 2014,
en relación con la finca sita en calle Extremadura número 22 de esta ciudad, en el que consta que la misma constituye un solar libre de
edificación al menos desde el 20 de diciembre de 2007.
El plazo fijado por el artículo 2.4 la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 210 de 8 de septiembre de 2012), para dar cumplimiento al deber de edificar para los solares localizados
en zonas no comprendidas en el Centro Histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo
vencido el mismo el pasado 20 de diciembre de 2009, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras.
La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el indicado plazo, previa audiencia a las personas propietarias por
veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad
con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la citada Ordenanza, por
lo que procede iniciar procedimiento para la inclusión de la referida finca en el citado Registro,
Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 15 de abril de
2014, las disposiciones anteriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo,
así como la resolución número 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.
Vengo en disponer:
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas
de la finca sita en calle Extremadura número 22 de esta ciudad, por incumplimiento del deber de edificar.
Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia
previa, en su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, ubicado en el Edificio
número 5 de la sede de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.
Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b) y
c) del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del  procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como  el volumen de inmuebles afectados por
este tipo de procedimiento,  ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad
con lo establecido   por el artículo 42.6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común».
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y d) del
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo
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de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los
interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que
consideren necesarias.
Sevilla a 7 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W-5685
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 49/14, del Servicio
de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a don Luis Martínez Orden y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo
texto íntegro es el siguiente:
«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero), debo comunicarle lo siguiente:
Primero. Que con fecha 12 de marzo de 2104, ha tenido entrada en el registro de esta Gerencia, su escrito de fecha 4 del
mismo mes y año, por el que solicita una indemnización por un supuesto accidente ocurrido el 15 de enero de 2014, en la calle San
Luis a la altura de la Plaza del Pumarejo.
Segundo. Que con la reclamación anterior se ha instruido el expediente número 49/14 del Servicio de Gestión Financiera y
Tesorería. Reclamaciones Patrimoniales.
Tercero. El plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, según lo previsto en el artículo 13.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Cuarto. Si no recibiera notificación de resolución expresa, en el plazo anteriormente indicado, deberá entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 142.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
y 13.3 de del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Quinto. Que se ha solicitado informe del Servicio de Proyectos y Obras.
Sexto. Asimismo, se le concede un período de proposición de pruebas por plazo de diez días para que pueda proponer las que
a su derecho convenga de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo con relación al
artículo 80 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se le requiere para que en el mismo plazo aporte a las actuaciones:
Fotografía en color de una vista con perspectiva, que permita la localización de la deficiencia denunciada.
Fotografía en color de detalle de la deficiencia, que permita apreciar sus características.
Séptimo. Los medios a los que puede acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento son
los siguientes: teléfono 955 476772; la dirección postal avenida Carlos III s/n, – Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla –; fax 955 476341.
(Horario de atención al público de 11.00 a 13.00 horas).
Octavo. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, se le informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero
automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas
actuaciones relativas a la presente reclamación.
Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario
para la resolución de su reclamación. En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos».
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 25 de abril de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W-5510
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital.
Expte.: 4/14 O.S.; C/. Ortega y Gasset, 94-96A.
En fecha 20 de marzo de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en
la finca sita en C/Ortega y Gasset, 94-96A, de esta capital, a don Jesús Manuel Díaz Negrillo, Administrador Solidario de Proinmo Aljarafe 2007, S.L., como propietaria de la misma, así como restantes titulares del citado inmueble, por un plazo de diez días, durante los
cuales podrán examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite
previo al requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecutadas subsidiariamente.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, tras haber resultado fallidos los intentos de notificación personal al
propietario o los propietarios de los inmuebles en los domicilios conocidos por esta Administración Municipal.
Sevilla a 25 de abril de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W-5534
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital.
Expte.: 4/14 O.S.; C/Ortega y Gasset, 94-96A.
En fecha 20 de marzo de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en
la finca sita en C/. Ortega y Gasset, 94-96A, de esta capital, a don Manuel Martínez Guzmán, Administrador Solidario de Proinmo Aljarafe 2007, S.L., como propietaria de la misma, así como restantes titulares del citado inmueble, por un plazo de diez días, durante los
cuales podrán examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite
previo al requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecutadas subsidiariamente.
Expte.: 7/14 O.S.; C/Nogal, 2.
En fecha 25 de marzo de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente
en la finca sita en C/. Nogal número 2, de esta capital, a doña María Fernández Vega, como propietaria de la misma, así como restantes titulares del citado inmueble, por un plazo de diez días, durante los cuales podrán examinar el expediente, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite previo al requerimiento del pago del coste de dichas obras
ejecutadas subsidiariamente.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, tras haber resultado fallidos los intentos de notificación personal al
propietario o los propietarios de los inmuebles en los domicilios conocidos por esta Administración Municipal.
Sevilla a 25 de abril de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W-5532
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión
celebrada con carácter ordinario el día 20 de junio de 2014, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 149 de 30 de junio
de 2014, por el que se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria para
actuaciones de interés público, (expediente 6503/14) se eleva a definitivo dicho acuerdo, procediéndose a continuación a la publicación
del texto modificado de la referida Ordenanza a los efectos de lo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Texto modificado
Modificación del artículo 4. Se añade una apartado 4 con la siguiente redacción: «En los supuestos de solicitud de reformado
de licencia de obras o de posterior licencia de obras para la reforma, rehabilitación o modernización de una actuación ya implantada
amparada por una previa declaración de utilidad pública mediante aprobación del correspondiente proyecto de actuación o plan especial, su otorgamiento devengará nuevamente el pago de la prestación compensatoria determinada por aplicación del tipo aplicable
a la actuación de que se trate, a la base constituida por la inversión que resulte de la licencia a otorgar que suponga una ampliación o
incremento de la inversión inicialmente considerada».
Modificación del artículo 5 A). El inciso final del apartado A) tendrá la siguiente redacción:
«Con independencia de lo anterior, se considerarán igualmente criterios generales los siguientes:
— Actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro: El tipo será concretado entre un 0 y un 3%
—	Actuaciones infraestructurales que resultan necesarias para el abastecimiento o suministro de servicios urbanos a ámbitos
urbanísticos y, además, son ejecutadas y/o financiadas por los particulares para su posterior cesión a las compañías suministradoras: el tipo aplicable será un 0%
—	Actuaciones de producción de energía eléctrica mediante fuentes energéticas renovables: a) de potencia igual o inferior a
10 MW: 5%; b) de potencia superior a 10 MW e igual o inferior a 25 MW: 4%; c) de potencia superior a 25 MW e igual o
inferior a 50 MW: 3%; d) de potencia superior a 50 MW e igual o inferior a 75 MW: 2%; e) de potencia superior a 75 MW
e inferior a 100 MW: 1%; f) de potencia igual o superior a 100 MW: 0%.»
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
En Alcalá de Guadaíra a 8 de agosto de 2014.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-9582
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 23 de mayo de 2014,
el expediente de expropiación, imposición de servidumbre de acueducto y ocupación temporal de terrenos afectados por el Proyecto
de Colector General de Saneamiento de los sectores SUP R3B norte, SUP R3 oeste, U.E.-38, U.E.-37 y U.E-35 tramo final (Expte.
5818/2013-UREX), mediante el sistema de tasación conjunta establecido en el artículo 162 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública para que en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla los/as interesados/as puedan examinarlo en el
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento- calle Bailén núm. 6 - en horario de oficinas y formular las reclamaciones, alegaciones,
sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
Los terrenos a que se refiere el presente anuncio, sin perjuicio de constar en el expediente expropiatorio la relación de bienes y
derechos afectados, así como el justiprecio que resulta de la valoración municipal, son los que a continuación se indican:
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Finca núm. 1:
Emplazamiento: La Retama.
Catastral: Parcela 34, del polígono 5 de Rústica. 41004A005000340000IQ.
Superficie catastral: 13.913 m². Titular Catastral: García Alcalá Cía S.A.
Registral: Según documentación registral obrante en el expediente consta nota simple informativa indicando que consultados
los índices de titularidades, no existen bienes o derechos reales de clase alguna a nombre de García Alcalá Cía y, además, que consultados los índices de titularidades de fincas urbanas, no aparece inscrita a nombre de persona alguna la finca en vía: parcela 34, polígono
35, Retama.
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal.
Superficie afectada: 329,00 m² por ocupación temporal, 238,29 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 8,51 m² por
expropiación.
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca núm. 2:
Emplazamiento: La Retama.
Catastral: Parcela 60, del polígono 5 de Rústica. 41004A005000600001OJ.
Superficie catastral: 1.296 m².
Registral: 36.089
Superficie registral: 1.063,61 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal.
Superficie afectada: 90,28 m² por ocupación temporal, 63,15 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 3,90 m² por expropiación.
Titular registral: Concepción Jiménez García.
Cargas: Sin cargas.
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca núm. 3:
Emplazamiento: La Retama.
Catastral: Parcela 59 del Polígono 5 de Rústica. 41004A005000590001OS.
Superficie catastral: 1.296 m².
Registral: 36.087
Superficie registral: 1.063,61 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal.
Superficie afectada: 111,03 m² por ocupación temporal, 82,81 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 2,29 m² por
expropiación.
Titular registral: Eva M. Gandul Jiménez.
Cargas: Sin cargas.
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca núm. 4:
Emplazamiento: La Retama.
Catastral: Parcela 58, del polígono 5, de Rústica. 41004A005000580001OE.
Superficie catastral: 1.295 m².
Registral: 36.085
Superficie registral: 1.063,61 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal.
Superficie afectada: 108,06 m² por ocupación temporal, 74,52 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 5,55 m² por
expropiación.
Titular registral: Rafaela Jiménez García.
Cargas: Hipoteca a favor de Banco Español de Crédito S.A..
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca núm. 5:
Emplazamiento: La Retama.
Catastral: Parcela 56, del polígono 5 de Rústica. 41004A005000560001OI.
Superficie catastral: 1.295 m².
Registral: 36.083
Superficie registral: 1.063,61 m².
Objeto: Expropiación de terrenos, derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal.
Superficie afectada: 136,02 m² por ocupación temporal, 90,66 m² por derecho de servidumbre de acueducto y 9,52 m² por
expropiación.
Titular registral: Rosario Jiménez García.
Cargas: Hipoteca a favor de Caja de Ahorros Monte Piedad Córdoba.
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Finca núm. 6:
Emplazamiento: La Retama.
Catastral: Parcela 39, del polígono 5 de Rústica. 41004A005000390000IM.
Superficie catastral: 12.177 m².
Registrales: 6.819 y 9.939
Superficie registral: 28.414 m² y 5.350 m².
Objeto: Derecho de servidumbre de acueducto y ocupación temporal.
Superficie afectada: 166,94 m² por ocupación temporal y 111,69 m² por derecho de servidumbre de acueducto.
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Titular registral: Demolex Andalucía S.L.
Cargas: Sin cargas.
Beneficiaria de la expropiación: EMASESA.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 17 de junio de 2014.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
253W-8557-P
————
CAMAS
Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrado en sesión ordinaria, el
día 18 de julio de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Procedimiento Abierto, tramitación urgente, para
la cesión temporal de terrenos para el montaje, instalación, mantenimiento y explotación de las atracciones en Feria de Camas 2014,
conforme a los siguientes datos:
1.	 Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Camas
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General - Contratación.
2. Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n.
3. Localidad y código postal: Camas 41900.
4. Teléfono: 955 98 02 64
5. Telefax: 954 39 33 38
6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.ayto-camas.org
d) Número de expediente: C031/14
2.	 Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión temporal de dominio público
	b) Descripción del objeto: Cesión temporal de terrenos para el montaje, instalación, mantenimiento y explotación de las
atracciones en Feria de Camas 2014.
e) Plazo de ejecución/entrega/ duración: Desde la formalización del contrato hasta el desmontaje de las instalaciones
3.	 Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio.
4.	 Presupuesto base de licitación.
a) Precio estimado: 12.000,24 €.
5.	 Garantía exigidas.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, I.V.A. excluido
6.	 Requisitos específicos del contratista:
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta concesión.
7.	 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
	a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil del Contratante.
b) Modalidad de presentación: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n.
1. Dependencia: Secretaría General-Contratación.
3. Localidad y código postal: Camas 41900.
8.	 Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Camas.
b) Localidad y código postal: Camas 41900.
c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www.ayto-camas.org).
9.	 Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento. El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
En Camas a 18 de julio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
253W-8836
————
CARMONA
Don Juan Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose presentado por D.ª Rocío Anglada Curado, como delegada sindical de CC.OO, así como por parte
de la Delegación de Recursos Humanos, reclamación en el trámite de exposición pública del acto de aprobación inicial segunda del
Reglamento regulador de la situación de segunda actividad de la Policía Local, y habiendo sido desestimada la primera, y estimada la
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segunda por acuerdo plenario de 30 de julio de 2014, se eleva a definitivo tal acuerdo y como tal se publica en el «Boletín Oficial» de la
provincia, incluyendo el texto íntegro del Reglamento creado, a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
Carmona, 31 de julio de 2014.—El Alcalde, Juan M. Ávila Gutiérrez.
Reglamento regulador de la situacion de segunda actividad de la Policía Local de Carmona
Exposición de Motivos
La Constitución Española de 1978 prescribió en su artículo 104-2 la redacción de una ley orgánica que determinara las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fruto de esta obligación constitucional, se
promulga la Ley 2/86 de 13 de marzo, de los cuerpos antes referenciados, que junto con la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 –hoy
reformada por la Ley 57/2003--, y lo preceptuado en el artículo 148, apartado 22 de la C.E., facultarían a las Comunidades Autónomas
para la legislación correspondiente respecto de las Policías Locales, dentro de un marco competencial contenido el Título IV, capítulo
II (de las competencias de las Comunidades Autónomas) de su artículo 39 de la meritada ley de FF CC SS; potestad normativa que
se sustanció con la Ley 1/89 de Coordinación de policías Locales Andaluzas, hoy derogada por la 13/2001 de 11 de diciembre. Dicha
norma en su título IV, (Régimen estatutario), y en su capítulo II, desde el 28 al 35 de su articulado establece las bases sobre la segunda
actividad de los funcionarios afectos a dicha ley, las causas que la motivan, las características específicas por razón de edad, disminución de aptitudes psicofísicas, embarazo, así como el cuadro de aptitudes y, por último, las razones de excepcionalidad a la misma.
Pero para mayor abundamiento, delimitación y desarrollo normativo, dentro de las facultades atribuidas a la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía, tras el estudio de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, por el titular del Órgano se dicta
Decreto 135/2003, de 20 de mayo, desarrollando la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los cuerpos de
la policía local de Andalucía, en cuyo articulado se sustancia y desarrolla la misma, diferenciando claramente el servicio activo de la
segunda actividad (art. 3), características y efectos (art. 4), funciones de dicha situación (art. 5) iniciación del procedimiento, edades,
limitaciones, etc. (art. 10 al 25).
Pues bien, de todo lo anterior se colige claramente la necesidad de establecer el catálogo de puestos de segunda actividad para
este Cuerpo de Policía Local, así como determinar de oficio las personas que tanto por la edad como por limitación de sus aptitudes
psicofísicas, deban pasar a esta segunda actividad, o bien voluntariamente, por aquellos funcionarios que entiendan les es de aplicación
la citada norma.
Cabe destacar que, si bien es cierto que el Reglamento del Personal Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, en su capítulo
IV (Derechos Sociales), artículo 67 (Servicios Auxiliares), párrafo 1, establece el pase a estos servicios, voluntariamente, a los 55 años,
para la Policía y Personal de Oficios, ello no puede contravenir una norma de rango superior obviamente.
Por parte de la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local, se considera oportuno, que para que no suponga una merma en los
servicios, a los agentes que pasen a segunda actividad, se les asignarán puestos en tareas administrativas, de intendencia, notificaciones
en dicho Cuerpo, pues aliviarían de cometidos que, aunque necesarios, limitan la óptima aplicación del Organigrama funcional de este
Cuerpo, e igualmente permitiría bajar la edad media de la plantilla, rejuveneciendo por tanto la misma, con todo lo que ello operativa
y funcionalmente, una vez convocadas las plazas vacantes por pase de segunda actividad de los puestos ofertados.
Posteriormente se deberá prever la posibilidad de que dichas plazas pasen a formar parte de la oferta pública de empleo, pues
con ello se conseguiría que la presencia en la calle de la Policía Local no se viera afectada por el pase a la segunda actividad de los
agentes inmersos en la misma.
Así pues, en cumplimiento de los dispuesto en el mencionado Decreto 135/2003, de 20 de mayo, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (BOJA nº 111, de 12 de junio) por el que se desarrolla la situación administrativa de segunda actividad
de los funcionarios de la Policía Local de Andalucía, se hace necesario determinar los destinos definitivos y temporales que habrán de
obrar en la Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento así como las condiciones de prestación de los servicios y
demás circunstancias relacionadas con la citada situación.
Del mismo modo, es prioritario detallar también en el presente documento determinados aspectos relativos a los sistemas de
notificación, acceso, renuncia, etc., recogidos en el Decreto así como los mecanismos médicos y procedimentales que utilizar en el
supuesto de que la situación de segunda actividad derive de disminución psicofísica.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Reglamento es la regulación de la situación administrativa de la segunda actividad de los funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de la ciudad de Carmona.
Artículo 2. Naturaleza y ámbito de aplicación.
1.	 La segunda actividad es una situación administrativa especial de los funcionarios de los cuerpos de Policía local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene por objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica para el desempeño de la actividad
profesional, lo cual evitaría situaciones de riesgo para la seguridad y la salud del funcionario y/o de terceras personas, asegurando la
eficacia del servicio.
2.	 La segunda actividad de los funcionarios pertenecientes a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Carmona se llevará
a cabo en los términos y con las condiciones previstas en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ley 13/2001
de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales en Andalucía, Decreto 135/2003 de 20 de mayo, por el que se desarrolla la
situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y en todos aquellos
aspectos no previstos en las mismas, le será de aplicación el presente Reglamento
Artículo 3. Características y efectos de la segunda actividad.
1.	 La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría profesional, grupo de titulación y
nivel que tenga el interesado en el momento de su pase a segunda actividad, que será determinado por el Excmo. Ayuntamiento de
Carmona, preferentemente en el Cuerpo de la Policía Local y, si ello no fuera posible, en otros servicios municipales complementarios.
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2.	 La segunda actividad podrá tener un carácter temporal o definitivo, según desaparezcan o se mantengan las causas que
motivaron el pase a dicha situación administrativa.
3.	 El pase a segunda actividad se producirá sólo desde la situación administrativa de servicio activo y se permanecerá en ella
hasta el pase a la de jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la segunda actividad se haya
producido como consecuencia de embarazo o de pérdida de aptitudes psicofísicas y que las causas que la motivaron hayan desaparecido.
4.	 El pase a segunda actividad no supondrá disminución de las retribuciones básicas y complementarias, salvo aquellas que
se encuentren vinculadas al puesto de trabajo o destino concreto que desempeñare.
5.	 Las retribuciones complementarias que estén vinculadas al puesto de trabajo que ocupen los miembros del cuerpo de Policía Local en situación de segunda actividad deberá responder a las funciones que efectivamente desempeñen éstos, salvo cuando el
pase a dicha situación se origine por accidente laboral o enfermedad profesional.
6. Cualquier modificación de las retribuciones del personal en servicio activo, las originará también para el personal de
segunda actividad, salvo en aquellos conceptos que se encuentren vinculados al puesto de trabajo o al destino concreto que se desempeñare
7.	 Durante la permanencia en situación de segunda actividad, los funcionarios tendrán las mismas prestaciones sociales y
ayudas que pudieran corresponder al resto de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, adaptadas al nuevo puesto de trabajo.
8.	 El tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad será computable a efectos de perfeccionamiento de trienios.
9.	 Se percibirá el 100% de las retribuciones cuando la causa del pase a segunda actividad sea enfermedad profesional o accidente laboral.
El funcionario que habiendo solicitado el pase a la situación de segunda actividad, y no reciba respuesta a su solicitud o no
se haya declarado aún de oficio su nueva situación, en el plazo de tres meses, contados desde la presentación de la correspondiente
solicitud o desde el inicio de los primeros trámites, respectivamente, tendrá los efectos que se establecen en los artículos 43 y 44 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
10.	 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local en situación de segunda actividad estarán sujetos a idénticos regímenes disciplinarios y de incompatibilidades que en el servicio activo, salvo que desempeñen puestos en un servicio distinto al de Policía Local,
en cuyo caso estarán sometidos al régimen general disciplinario y de incompatibilidades de los empleados públicos.
11.	 En la situación de segunda actividad, con excepción de la causa por embarazo, no se podrá participar en procedimientos de
ascenso, promoción o movilidad en los cuerpos de la Policía Local, salvo que en el momento de pasar a la misma se esté desarrollando
alguno de dichos procedimientos, en cuyo caso se deberá paralizar dicho pase hasta la finalización del proceso de ascenso, promoción
o movilidad.
12.	 Al pasar a la situación administrativa de segunda actividad el interesado hará entrega de las prendas, efectos y armamento
de previsible no uso en su nuevo destino, no pudiendo realizar funciones correspondientes a las derivadas de la situación de servicio
activo, salvo con las excepciones previstas en el artículo 9 del Decreto 135/2003.
13.	 En el mes de diciembre de cada año, el Alcalde, determinará el número y los puestos de segunda actividad que podrán
ser ocupados por los miembros del Cuerpo de la Policía Local, previniendo el número de miembros que en ese año puedan pasar a la
misma, atendiendo para ello a las disponibilidad de efectivos, las disponibilidades presupuestarias y a las restricciones a la creación de
nuevas plazas que se hallen vigentes en cada momento.
14. Cuando alguno de los miembros del cuerpo pase a situación de segunda actividad, se producirá una reclasificación singular
del puesto de trabajo correspondiente a esa plaza de Policía, disminuyendo el número de Policías en servicio activo, y aumentando
consecuentemente el número en segunda actividad.
No obstante, podrá procederse a la modificación de la plantilla para el incremento de las plazas de la Policía Local, teniendo en
cuenta las restricciones previstas en el apartado anterior.
Artículo 4. Causas determinantes.
1.	 Las causas determinantes para el pase a la situación administrativa de segunda actividad serán todos aquellos procesos que
disminuyan la adecuada actitud psicofísica que se precisa para la prestación de los servicios propios de la Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona, las cuales se enumeran en la propia Ley 13/2001, de 11 de diciembre y en el Decreto 135/2003, de 20 de
mayo, a saber: haber cumplido una determinada edad aplicable a cada escala, la disminución de aptitudes psicofísicas para el desempeño de la actividad profesional y el embarazo.
2.	 En todos los casos se tratará de situaciones que mermen realmente las capacidades de los miembros de la Policía local,
pero que no son suficientes para iniciar los trámites de jubilación por incapacidad permanente para el desempeño de la función policial,
ni supongan un proceso que, por sus características de importancia y/o duración, sean optativos de extenderse una Incapacidad Temporal por contingencia común o profesional.
Artículo 5. Resolución sobre la segunda actividad.
1.	 Se pasará a la situación de segunda actividad y, en su caso, se reingresará en el servicio activo solamente por resolución
expresa y motivada del Alcalde, vistos los informes de los técnicos competentes.
La falta de resolución expresa, dentro de los plazos legalmente establecidos (tres meses), contados desde la presentación de
la correspondiente solicitud por el interesado o desde el inicio de los primeros trámites, cuando fuese de oficio tendrá los efectos que
se establecen en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 6. Comunicación de la situación de segunda actividad.
Una vez adoptada la resolución para el pase a la situación de segunda actividad, el órgano municipal competente lo comunicará
a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, para que tal circunstancia sea anotada en el registro correspondiente. Asimismo, se notificará al interesado tanto el pase a segunda actividad como la adscripción al puesto de trabajo correspondiente.
Artículo 7. Documento de acreditación profesional.
La situación de segunda actividad quedará reflejada en el documento de acreditación profesional del funcionario.
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Artículo 8. Razones excepcionales.
1.	 El Alcalde podrá requerir motivadamente a Policías Locales en situación de segunda actividad para el cumplimiento de
funciones operativas de la Policía local por el tiempo mínimo necesario e imprescindible, cuando concurran razones excepcionales de
seguridad ciudadana, que básicamente contemplarán los aspectos siguientes:
a) Que sean imprevisibles y no periódicas.
b) Que sean de tal magnitud que no puedan resolverse por los medios policiales operativos ordinarios.
2.	 La designación de los funcionarios para la realización de dichos servicios comenzará por los que hayan pasado por razón
de edad, y en orden cronológicamente inverso al de su pase, empezando por los que se encuentren desarrollando sus actividades en el
área de seguridad.
3.	 A los funcionarios que tengan que realizar los servicios enumerados en este artículo se les dotará de uniformidad y de los
medios necesarios para el desempeño de sus funciones
Artículo 9. Funciones en situación de segunda actividad en el área de seguridad:
Las funciones que desempeñarán los funcionarios en situación de segunda actividad serán, entre otras, las siguientes:
a) Control de entrada en el interior de las dependencias policiales.
b) Actividades relativas a educación vial.
c) Control del mantenimiento de los vehículos y material de la Policía Local.
d) Administrativas.
e) De intendencia (vestuario, material, etc.).
f) De gestión de Recursos Humanos.
g) 	Las mismas funciones, que las expresadas en las letras anteriores de este artículo, en tráfico, transportes y Protección
Civil.
h) Funciones en los centros de emergencias.
i) 	En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, gestión y apoyo de la actividad policial o relacionadas con la misma, de características similares a las expresadas en los epígrafes anteriores, siempre que éstas no
impliquen actuaciones policiales operativas.
Capítulo II
Procedimiento de pase a la situación de segunda actividad
Artículo 10. Por cumplimiento de la edad determinada para cada Escala.
1. La iniciación del procedimiento para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad se realizará de oficio
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
2.	 Las edades para el pase automático a la situación administrativa de segunda actividad, según la Escala a que pertenezca en
su categoría profesional, serán las siguientes:
•
Para la Escala Técnica: sesenta años.
•
Para la Escala Ejecutiva: cincuenta y siete años.
•
Para la Escala Básica: cincuenta y cinco años.
3.	 El Ayuntamiento de Carmona comunicará al funcionario perteneciente al Cuerpo de la Policía Local el pase a la situación
administrativa de segunda actividad con la antelación suficiente, que en ningún caso será inferior a los tres meses anteriores al cumplimiento de la edad establecida en el párrafo anterior, con el fin de que el interesado pueda solicitar, si lo estima conveniente, la prórroga
en el servicio activo, sin que se produzca interrupción en éste.
4.	 El Alcalde, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y por categoría, el número de funcionarios policiales que
puedan acceder a la situación de segunda actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes,
en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan el cupo así fijado. A tal efecto, se dictará Resolución en el mes de
diciembre anterior al año en el que se fuera a producir el pase de los mismos a la segunda actividad.
5.	 El Alcalde podrá aplazar el pase a la situación de segunda actividad por sucesivos periodos de un año cuando exista solicitud expresa del interesado y siempre que medie dictamen médico favorable que certifique la aptitud para continuar en servicio activo.
El interesado presentará solicitud para la prórroga en el servicio activo como mínimo 75 días naturales antes del cumplimiento de la
edad o del vencimiento del aplazamiento anual que tenga concedido y en un modelo elaborado a tal efecto.
6. El plazo máximo de resolución del procedimiento para la prórroga en el servicio activo y su notificación será de un mes
contado desde la fecha de presentación de la solicitud del interesado en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquier otro
medio de los que establece el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC.
Artículo 11. Por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial.
1. El procedimiento se iniciará de oficio o a solicitud del interesado
2.	 Pasarán a la situación de segunda actividad los miembros del cuerpo de la Policía local que, antes de cumplir las edades
establecidas en el art. 10.2 de este Reglamento, tengan disminuidas de forma apreciable sus aptitudes físicas o psíquicas y sensoriales
de modo que les impida el normal cumplimiento de sus funciones profesionales.
3.	 La causa de disminución de aptitudes será cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico físico o psíquico que
incapacite al Policía Local en cuestión para el normal desempeño de las funciones policiales referidas a la escala en la que se encuentre
encuadrada su categoría profesional y siempre que la intensidad de la referida disminución no sea causa de jubilación por incapacidad
permanente para el ejercicio de sus funciones.
4.	 La duración de estas disminuciones ha de preverse permanente, o bien que no sea posible que tales disminuciones desaparezcan dentro de los períodos previstos para la incapacidad temporal por la normativa vigente.
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5.	 La evaluación de la disminución se realizará de la forma siguiente:
a) Por los servicios médicos municipales o, en caso de no existir éstos, por facultativos designados por el Municipio.
b) 	Si el interesado lo solicita se constituirá, un Tribunal Médico que estará compuesto por facultativos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, uno a propuesta del Servicio Andaluz de Salud, otro a propuesta del Municipio y el tercero
a propuesta del propio interesado
El funcionamiento del Tribunal médico será el previsto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de RJAP y PAC. En
cualquier caso, podrán solicitar asesoramiento no vinculante de otros especialistas o la realización de pruebas, exploraciones o reconocimientos que consideren necesarios para evaluar la aptitud psicofísica del Policía Local.
Tanto el pago a los médicos especialistas integrantes del Tribunal como a los consultados, así como las pruebas complementarias que se soliciten, correrá todo a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
6. Para realizar la valoración de los facultativos mencionados deberán conocer previamente las tareas específicas que desempeñan los Policías Locales, según la escala a la que pertenezcan, y los requerimientos o capacidades mínimas exigibles para el desempeño de tales tareas y actividades correspondientes en relación a las limitaciones, así como toda la documentación sobre los procesos
médicos que el interesado aporte.
7.	 Recibida la petición del interesado o adoptado el acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona con los informes y
demás documentación necesaria, se dará traslado al tribunal médico correspondiente, quien procederá a citar con antelación suficiente
a los interesados para su reconocimiento médico obligatorio.
8.	 En el caso de que algún interesado se encontrara impedido para acudir al reconocimiento deberá acreditar tal circunstancia
mediante certificado médico oficial. A la vista de ello, los facultativos responsables del dictamen dispondrán lo necesario para que la
persona sea examinada.
9.	 El Tribunal médico podrá disponer la práctica de reconocimientos médicos periódicos para la reevaluación de las aptitudes
psicofísicas, cuando las causas que originaron la disminución así lo aconsejen y hasta el cumplimiento de la edad en que les correspondiera pasar a la situación de segunda actividad por la misma.
Esta circunstancia quedará reflejada en el dictamen, que fijará la fecha en la que se producirá el nuevo reconocimiento. En este
supuesto, si se produjera el pase a situación administrativa de segunda actividad, en la Resolución del Alcalde se determinará el carácter
provisional de la misma, así como su revisión en función de los reconocimientos médicos que se practiquen.
10.	 Cuando se entienda que las circunstancias que motivaron el pase a segunda actividad ya sea por disminución o por incremento de las insuficiencias psicofísicas, se procederá, bien de oficio o a instancia de parte, a su revisión, siguiéndose el procedimiento
establecido anteriormente, a fin de determinar si procede el reingreso del interesado a la situación de servicio activo, la instrucción del
correspondiente expediente de jubilación o la continuidad en la situación de segunda actividad.
11.	 El reingreso a la situación de servicio activo desde la segunda actividad sólo se producirá en aquellos casos en que habiéndose declarado la situación de segunda actividad por razones de incapacidad psicofísica exista dictamen favorable del Tribunal médico.
12.	 El dictamen médico emitido a la vista de toda la documentación, reconocimientos y pruebas, será elevado al Alcalde para
que adopte la pertinente resolución.
13.	 El dictamen deberá contener los siguientes aspectos:
a) La existencia, o no, de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales.
b)	Si la citada disminución de aptitudes se prevé, o no, con carácter permanente. En caso de que no se prevea con carácter
permanente, deberá recoger la periodicidad con que deba realizarse la revisión médica.
c)	Si la insuficiencia en las aptitudes afecta, o no, a la función y actividades policiales desempeñadas por el Policía Local
en cuestión.
d) La pertinencia, o no, del pase a la situación administrativa de segunda actividad.
14.	 Se garantizará el secreto del dictamen médico, salvo que el interesado autorice por escrito lo contrario. Será la resolución
del Alcalde, la que, en base al dictamen definitivo especificará la aptitud o no aptitud para el servicio activo, y, en su caso, la recomendación de pase a segunda actividad, indicando si la permanencia en esta situación tiene carácter temporal o definitivo.
15.	 El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda actividad por causa de disminución de las aptitudes psicofísicas será de tres meses contados desde las fecha de iniciación.
Transcurridos dicho periodo sin que recaiga resolución alguna del Alcalde, tendrá los efectos que se establecen en los artículos
43 y 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 12. Por embarazo.
1.	 El procedimiento se iniciará a instancia de la interesada.
2. El dictamen médico necesario para el pase a segunda actividad por causa de embarazo consistirá en un certificado médico
oficial que acredite tal circunstancia.
3.	 La funcionaria embarazada permanecerá en la situación administrativa de segunda actividad hasta el momento que termine su embarazo, a partir del cual pasará a la situación de servicio activo, sin perjuicio de la licencia o la incapacidad temporal que le
corresponda.
4.	 El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda actividad por causa de embarazo, será de diez
días naturales contados desde la fecha de su iniciación.
5.	 Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de otras normas más favorables a la embarazada.
Artículo 13. Justificación del pase a segunda actividad.
1.	 Aumento de la operatividad policial y seguridad ciudadana tan demandada por los ciudadanos, ya que los policías en servicio activo no tendrían que cubrir determinados puestos tales como recepción de llamadas, notificaciones, oficina, etc., que les impiden
prestar servicio activo en la calle.
2.	Especialización del trabajo y por consiguiente mejor prestación del servicio.
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3.	 Garantiza y adecua la aptitud psicofísica de los miembros de la Policía Local en segunda actividad, los cuales, como es
lógico, no tienen las mismas condiciones psicofísicas que cuando accedieron al Cuerpo.
4.	 Adecua las condiciones laborales del Cuerpo de la Policía Local de Carmona a la normativa vigente en materia de Policías
Locales.
Capítulo III
Provisión de puestos en segunda actividad
Artículo 14. Sistema de provisión de puestos en segunda actividad.
1.	 Los puestos de segunda actividad se asignarán por el Alcalde, oída la Comisión Paritaria de Seguimiento, por riguroso orden de edad, por orden de solicitud y en caso de igualdad por concurso de méritos, rigiéndose dicho concurso por las bases establecidas
en el Reglamento del Personal Funcionario sobre provisión de puestos de trabajo.
2.	 Cuando por jubilación u otro motivo quedaran vacante puestos de segunda actividad, éstos podrán ser ocupados por movilidad dentro de la situación de segunda actividad, previa solicitud de los interesados y rigiéndose, en su caso, por lo previsto en apartado
1 de este artículo.
Artículo 15. Permanencia en los destinos.
1.	 Los destinos obtenidos en puestos de segunda actividad de una manera voluntaria comportan un periodo de permanencia
de dos años como mínimo, durante los cuales no se podrá solicitar otro destino.
2.	 Si el destino en un puesto de segunda actividad ha sido con carácter forzoso, el periodo mínimo de permanencia será de un
año, teniendo preferencia en la próxima provisión de puestos en segunda actividad.
3.	 No obstante, en referencia a los dos apartados anteriores, quien voluntariamente desee permanecer en el destino ocupado
en segunda actividad podrá hacerlo indefinidamente hasta su jubilación.
Artículo 16. Resolución para la adscripción a puestos de segunda actividad.
La adscripción de los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Carmona a puestos de trabajo de segunda actividad se llevará
a cabo mediante Decreto de Alcaldía, previo informe preceptivo de la Comisión Paritaria de Seguimiento.
Disposición adicional primera. Cuadro de causas.
La elaboración del dictamen contemplado en el Capítulo II, artículo 10, se hará teniendo en cuenta el Cuadro de causas de
disminución de las aptitudes físicas, psíquicas y sensoriales establecido en el Anexo I de este Reglamento, siendo las mismas las que
constan en la publicación del BOJA nº 111, de 12 de junio de 2013, y publicación de corrección de errores nº 237 de 10 de diciembre
de 2013.
Disposición adicional segunda. Descripción de puestos susceptibles de ser provistos.
Se adjunta como Anexo II una descripción de puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por miembros del Cuerpo de la
Policía Local de Carmona en segunda actividad, tanto si su pase se efectúa por edad, según la escala, como por disminución de sus
aptitudes psicofísicas.
Disposición adicional tercera. Formación y capacitación.
Para facilitar la integración en los puestos de segunda actividad, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona propiciará la realización
de cursos de formación administrativa necesarios para que los miembros del Cuerpo de la Policía Local puedan desarrollar su nueva
actividad.
Disposición adicional cuarta. Jornadas y formas de prestación de los servicios.
Los puestos de segunda actividad dispondrán de una jornada laboral igual que la que viene realizando el resto de funcionarios
pertenecientes a la Administración General, salvo las especificidades de los puestos-tipo catalogados.
Los puestos de segunda actividad, en todos los casos, por su carácter, se desempeñarán sin armamento y con una uniformidad
distinta a la de los miembros de la Policía Local en servicio activo.
Al personal que preste sus servicios en segunda actividad, fuera del área de seguridad, se le dotará de la prenda distintiva correspondiente al puesto.
Disposición adicional quinta. Representación sindical.
La Junta de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Carmona será informada de los procesos y solicitudes de pase a la situación
de segunda actividad de conformidad con lo previsto en la Ley 9/1987, de 12 de julio, modificada por la Ley 18/1994, de 30 de junio.
Disposición adicional sexta. Comisión Paritaria de Seguimiento.
Será competencia de la Comisión Paritaria velar por la aplicación y cumplimiento del contenido de este Reglamento de Segunda Actividad para los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Carmona, así como dirimir las divergencias que pudieran suscitarse.
Dicha Comisión Paritaria estará compuesta por el Alcalde o concejal en quien delegue, Delegado de Recursos Humanos, Jefe de
servicio de Recursos Humanos, el Jefe del Cuerpo de la Policía Local y los representantes sindicales y de los diversos grupos políticos.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Anexo I
Cuadro de las causas de disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que originan el pase a la situación administrativa de
Segunda actividad , siendo las mismas las que constan en la publicación del BOJA nº 111, de 12 de junio de 2013, y publicación de
corrección de errores nº 237 de 10 de diciembre de 2013.
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Anexo II
Relación descriptiva de puestos de trabajo a ocupar en situación de segunda actividad
JEFE TECNICO DE SEGURIDAD

SI

AGENTE DMINISTRATIVO SEGURIDAD

SI

AGENTE ADMINISTRATIVO. OFICINA

SÍ

AGENTES ADMINISTRATIVOS OFICINA

SÍ

AGENTES DE PREVENCION

SÍ

AGENTES DE SEGURIDAD VIAL

SÍ

AGENTES OFICIALES DE INTENDENCIA

SÍ

AGENTES NOTIFICADORES ZONA URBANA.

NO

AGENTES NOTIFICADORES DE RENTAS Y EXACCIONES

NO

AGENTES URBANIZACIONES

NO

AGENTES DISEMINADOS

NO

AGENTE OTM

SÍ

AGENTES BDA. DE GUADAJOZ

SÍ
Anexo III

Enumeración de puestos, horarios y funciones
Puestos

Funciones

Horarios

JEFE TÉCNICO DE SEGURIDAD

*Técnicas, de asesoramiento, formativas, responsabilidad patrimonial, seguridad vial, vocalía de la Junta Local de Seguridad, tráfico, protección civil, elaboración
de informes y otras análogas.

*De 08.00 a 15.00,de lunes
a viernes y según necesidad del puesto

AGENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

*Tareas propias de administrativo.
*Control de entrada y salida de documentos.
*Secretaría de la Junta Local de Seguridad.
*Elaboración de informes.
*Responsabilidad patrimonial
*Registro y archivo de documentación.
* Tráfico.
*Otras funciones análogas.

*De 08.00 a 15.00 h., de
lunes a viernes y fines de
semana, según necesidad
del puesto.

AGENTES ADMINISTRATIVOS
Y AGENTE OFICIAL
ADMINISTRATIVO

*Registro y archivo de documentación.
*Traslado documentación a diversos organismos.
*Atención e información al público en oficinas.
*Toma de denuncias.
* Control y gestión armamento municiones tipo A y B
* Elaboración de informes.
*Verificación y reposición de material de oficina.
*Tareas propias de auxiliar administrativo.
* elaboración y mantenimiento de cuadrantes ordinarios
y especiales, listados…
* Gestión en asistencia y servicios extraordinarios,
festivos, productividades…
*Otras funciones análogas de carácter administrativo.

*De 08.00 a 15.00 h., y de
15.00 a 22.00, de lunes a
viernes.
*Según necesidad del
servicio

*Control de entrada y salida dependencias policía local.
*Información al público.
*Control de cámaras de video-vigilancia
*Recepción/transmisiones avisos patrullas policiales.
*Comprobación en terminal informático de datos solicitados por patrulleros.
* Facilitar datos, personas y tráfico de soportes informáticos a los patrulleros.
*Control emisoras y teléfonos fijos y móviles.
*Control entradas, salidas y atención a detenidos.
*Otras funciones análogas a su puesto.
* Control de entrada y salida de material de la jefatura
de la policía local.
* Servicio tráfico, entrada y salida colegios.

*Inmerso en cuadrante anti-estrés específico para la
Policía Local de Carmona,
sin las noches.

AGENTES DE PREVENCION
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Horarios

*Control de entrada y salidas de vehículos del DMV.
*Acompañamiento a conductor grúa municipal.
*Traslado y recogida de vehículos policías al taller.
*Comprobación del estado de los vehículos (niveles y
material policial)
*Control vallas y material señalización.
*Otras funciones análogas a su puesto.
*Elaboración y mantenimiento informático de cuadrantes, listados, licencias, horas extras, etc.

*De 08.00 a 15.00 h. y de
15.00 a 22.00 h., de lunes a
viernes, y fines de semana
según necesidades del
servicio

*Desarrollar actividades docentes para escolares y
colectivos especialmente vulnerables en materia de
Seguridad Vial.
*Facilitar información para Policías Locales y tramitar
solicitudes.
*Parque Infantil de Tráfico.
* Programación anual de Educación Vial a la Comunidad Educativa.
*Otras funciones análogas a su puesto.

*De 08.00 a 15.00 h. y de
15.00 a 22.00 h., de lunes a
viernes, y fines de semana
según necesidades del
servicio

*Citaciones, informes, inspecciones en zona urbana
* Notificaciones de Rentas y de otras dependencias.
* levantamiento de actas de establecimientos.
* Diligenciar documentación OPAEF
* Informes sobre reservas de trafico de espacios públicos.
*Control del tráfico en horario escolar a su entrada y
salida.

*De 08.00 a 15.00 y de
15.00 a 22.00 h., de lunes
a viernes. Fines de semana
según necesidades del
servicio.

AGENTE DE INSPECCION URBANÍSTICA EN ZONA URBANA

*Inspección de ocupaciones vía pública, veladores, etc.,
en zona urbana
* Inspección de obras y establecimientos.
* Control precintos y paralizaciones obras y establecimientos.
*Control del tráfico en horario escolar a su entrada y
salida.

*De 08.00 a 15.00 y de
15.00 a 22.00 h., de lunes
a viernes. Fines de semana
según necesidades del
servicio.

AGENTE NOTIFICADOR
ZONA URBANA

*Efectuar las diversas y numerosas notificaciones llegadas a Jefatura P.L.
*control del tráfico en horarios escolar a su entrada y
salida.
* Informes judiciales conformes a su capacitación de
actuación.
*Elaboración de informes varios.
*Elaboración de informes y citaciones en colaboración
con la Administración de Justicia (Juzgados).
* vigilancia de deficiencias en servicios municipales,
mobiliario y vias públicas…
*Control de vehículos abandonados en vía pública.
* Control del tráfico en horario escolar a su entrada y
salida.

*De 08.00 a 15.00 h, y de
15.00 a 22.00 h, de lunes a
viernes y fines de semana,
según necesidades del
servicio

AGENTES OFICIALES
DE INTENDENCIA

AGENTES DE SEGURIDAD VIAL

AGENTES DE INSPECCION
Y NOTIFICACION DE RENTAS
Y EXACCIONES MUNICIPALES

AGENTES NOTIFICADORES
DISEMINADO

AGENTES DE INSPECCIÓN
Y NOTIFICACIÓN
EN URBANIZACIONES

*Elaboración de informes y citaciones en la zona rural.
* Inspección de obras y establecimientos.
* control precinto y paralización de obras y establecimientos.
*Realizar informes judiciales acordes a su capacidad de
situación.
*Informes sobre obras, pozos,, etc. .
*Elaboración de diversas notificaciones, citaciones,
inspecciones, actas, etc., en las distintas urbanizaciones
de Carmona.
*Control del tráfico en horario escolar a su entrada y
salida.

*De 08.00 a 15.00 h. y de
15.00 a 22.00 h., de lunes
a viernes. Fines de semana
según necesidades del
servicio.

*De 08.00 a 15 h. y de
15.00 a 22.00 h., de lunes
a viernes. Fines de semana
según necesidades del
servicio.
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Horarios

*Atención al público, quejas, notificaciones, denuncias,
en Guadajoz.
* entrada y salida de escolares en el CP de Guadajoz

*De 08.00 a 15.00 y de
15.00 a 22.00 h. de lunes a
viernes. Fines de Semana
según necesidades del
servicio.
Deberán ir en pareja y con
vehículo disponible.

* El servicio de control de entrada y salida de colegios, al tratarse de una actuación policial operativa, será realizado por el
personal de servicio activo, y en apoyo de éstos, por miembros de segunda actividad, preferentemente los adscritos a la jefatura, y en
caso de falta de personal de éstos últimos, por los adscritos a las diversas áreas municipales. * El personal de segunda actividad que
se encuentre en dependencias municipales distintas a la jefatura, dependerán funcionalmente del área al que estén adscritos, por lo que
los permisos, horarios…serán autorizados por el jefe de Servicio correspondiente. Asimismo, el control horario de entrada y salida, se
realizará en la dependencia en la que se encuentre ubicado.
25W-9294
————
ÉCIJA
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de julio de 2014, acordó la aprobación del expediente de contratación
de las obras del proyecto de instalación de campo de césped en el polideportivo municipal de «El Valle» mediante el procedimiento
negociado con publicidad.
1.	 Entidad adjudicadora:
Excmo. Ayuntamiento de Écija, Área de Obras Públicas y Urbanismo.
2.	 Objeto y plazo del contrato:
Contratación de obras del proyecto de instalación de campo de césped en el polideportivo municipal de «El Valle» plazo
de ejecución de las obras: Dos (2) meses.
3.	 Tramitación y procedimiento:
Procedimiento negociado con publicidad .
4.	 Presupuesto licitación:
Se fija como precio máximo de la licitación 246.572,44 €) IVA. incluido
5.	 Obtención, documentación e información:
Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Área de Obras Públicas y Urbanismo.
Domicilio: Avda. Blas Infante núm. 6, 1.ª planta. Edificio Puerta del Sol.
Localidad: Écija C.P. 41400
Teléfono: 590 5690. Fax: 590 5185
6.	 Criterios de valoración de ofertas:
Los especificados en el Pliego de Cláusulas.
7.	 Forma de presentación de las ofertas:
a) Fecha limite: Quince (15) días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro Municipal.
d) Localidad: Écija.
8.	 Apertura de ofertas:
a) Ayuntamiento de Écija, Área de Obras Públicas y Urbanismo en Avda. Blas Infante núm. 6, 1.ª planta.
9.	 Gastos de anuncios:
Por cuenta del contratista.
10.	 Perfil de contratante:
www.ecija.es donde podrán obtener información y obtención de los pliegos.
En Écija a 29 de julio de 2014.—El Alcalde (P.D. El Concejal, Decreto 1-7-2014), Silvia Heredia Martín.
253W-9407-P
————
ESTEPA
Licitación para el suministro de dos vehículos-patrulla, tipo turismo, para la Policía Local de Estepa, en la modalidad de
arrendamiento, con opción a compra, mediante procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación, tramitación urgente.
Por Decreto de Alcaldía número 1166/2014, de fecha 22/07, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que han de regir el procedimiento de adjudicación del suministro, de 2 vehículos-patrulla, tipo turismo, destinados a la Policía Local de Estepa, en la modalidad de arrendamiento, con opción a compra, mediante procedimiento abierto, con
pluralidad de criterios de adjudicación, tramitación urgente.
1.	 Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Estepa (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
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c)
		
		
		
		
		
		
		
		

Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Pza. del Carmen, núm. 1.
3) Localidad y código postal: Estepa, 41560.
4) Teléfono: 95 591 27 17.
5) Fax: 95 591 24 79.
6) Correo electrónico: secretariaestepa@gmail.com.
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.dipusevilla.es.
8)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Cinco días naturales a contar desde el siguiente a la última
publicación en el BOP del anuncio de licitación.
d) Número de expediente: 042/2014.
2.	 Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) 	Descripción: Adjudicación del suministro de dos vehículos-patrulla, tipo turismo, destinados a los servicios de la
Policía Local de Estepa.
c) Lugar de ejecución/entrega:
		
1) Domicilio: En las dependencias de la Policía Local de Estepa.
		
2) Localidad y código postal: Estepa, 41560.
d) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de entrega no podrá ser superior a sesenta días.
e) Admisión de prórroga: No se prevé la posibilidad de prórroga.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura):
		
34114200-1: Automóviles de Policía.
3.	 Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de valoración.
c) Criterios de adjudicación: Anexo 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4.	 Presupuesto base de licitación (dos vehículos):
a) Importe neto 65.580,58 euros, IVA (21%) 13.771,92 €. Importe total 79.352,50 €.
		
Importe Valor Residual 9.181,27 €, IVA (21%) 1.928,07 €. Importe total 11.109,34 €.
5.	 Garantías exigidas: No se exigen.
6.	 Requisitos específicos del contratista:
a)	Solvencia económica y financiera y técnica: Se acreditará mediante los medios expresados en la cláusula 17.ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
7.	 Presentación de ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a contar del siguiente a la publicación del último anuncio de licitación en el BOP.
b) Modalidad de presentación: Cláusula 11.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
		
1.	Dependencia: Registro General de Entrada (Secretaría General), de las 8,00 a las 15,00 horas.
		
2.	Domicilio: Pza. del Carmen, núm. 1.
		
3. Localidad y código postal: Estepa, 41560.
		
4.	Dirección electrónica: secretariaestepa@gmail.com.
d) Admisión de variantes, si procede: No se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes a contar desde la apertura de proposiciones.
8.	 Apertura de ofertas:
a) Dirección: Pza. del Carmen, núm. 1.
b) Localidad y código postal: Estepa, 41560.
c)	Fecha y hora: Al día hábil siguiente, a las 12,00 horas (a excepción del sábado y festivos) a que finalice el plazo de
presentación de proposiciones y demás previsto en la cláusula 16.2 del pliego que rige la contratación.
9.	 Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los recogidos en el Pliego de Cláusulas administrativas que rigen la contratación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa, 22 de julio de 2014.—El Alcalde, Miguel Fernández Baena.
265W-9015-P
————
MAIRENA DEL ALCOR
D. Ricardo Sánchez Antúnez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno al punto 1 de la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2013,
se tomó un acuerdo que dice como sigue:
1.—Aprobación Definitiva, si procede, de Padrón de las cuotas de urbanización definitivas y fraccionamiento de las obras de
abastecimiento y saneamiento de las urbanizaciones El Cerro de los Camellos, La Hijuelilla y El Molino Romano.
.../...
Vista la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
«Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 11 de abril de 2006, se aprobó el «proyecto de obras de abastecimiento y saneamiento de las Urbanizaciones El Molino Romano, Cerro de los Camellos y La Hijuelilla», del
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término municipal de Mairena del Alcor, redactado por la empresa municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla
(EMASESA), por importe de 2.082.321,25 €.
En sesión de la misma fecha, en el punto quinto, se aprobó por el Consejo de Gobierno de la GMU, los convenios urbanísticos
de colaboración a suscribir con los propietarios de las urbanizaciones mencionadas.
En marzo de 2006 se firmaron los convenios urbanísticos entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y los representantes de las
distintas urbanizaciones para la ejecución de las obras y su financiación mediante cuotas de urbanización.
Por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 27 de junio de 2008, se aprobaron definitivamente la liquidación provisional de las cuotas de urbanización por importe de 1.801.630,89 euros.
Por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008, se aprobó el proyecto reformado de las obras de abastecimiento y saneamiento de las urbanizaciones de El Cerro de los Camellos, Molino Romano, y La Hijuelilla, redactado por la empresa municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA), por un importe de 2.269.664,64 euros, iva incluido.
Una vez finalizadas las obras el 1 de agosto de 2012, la ejecución de la misma asciende a 1.960.162,02 euros, existiendo por
tanto una liquidación a la finalización de la obra.
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2013, se aprobaron inicialmente la aprobación definitiva
de las Cuotas de Urbanización de las obras de abastecimiento y saneamiento de las urbanizaciones Molino Romano, Cerro de los Camellos, y la Hijuelilla.
Ante el interés de los propietarios de las urbanizaciones en proceder al fraccionamiento de la última liquidación de las cuotas
de urbanización de las obras de abastecimiento y saneamiento de las urbanizaciones Molino Romano, Cerro de los Camellos, y la
Hijuelilla»
El Pleno, con los votos a favor de los miembros de los Grupos Municipales Popular (7), IU-LV-CA (3) y Partido Andalucista
(2) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Socialista (5), adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente la imposición de cuota de urbanización y las aportaciones dinerarias, que se derivan de los
convenios urbanísticos firmados por los particulares, para sufragar los gastos de la obra.
Segundo.—Aprobar definitivamente la ordenación de las cuotas de urbanización y de las aportaciones dinerarias, de acuerdo
con el padrón de distribución que se adjunta en anexo aparte, en el que se incluyen de manera individualizada todos los propietarios
afectados por las obras de abastecimiento y saneamiento concediendo un fraccionamiento en tres mensualidades cada dos meses de la
última liquidación de las cuotas de urbanización.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo conjuntamente con los padrones respectivos en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.
Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a los Servicio de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento, así como a la Gerencia
Municipal de Urbanismo.»
El presente acuerdo se expone al público durante un plazo de treinta días, para que los titulares de derechos afectados por el
presente convenio puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Anexo 1
Urbanización		

Parcela

m2

NIF

Imposición por m2

URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS

SUELO
SUELO
49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17A
17B
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27A
27B
28

330
2390
5004
2435
2663
2532
2632
2656
2500
2500
2514
2590
2829
2786
2606
2619
2500
2685
2648
1290,5
1290,5
2594
2516
2507
2504
2507
2507
2558
2609
2552
1286,5
1286,5
2663

E41437856
E41437856
E41437856
75365862Z
28665506P
28528163K
75315486P
28616427B
41486593K
28412759P
28592417J
75315722Z
28646652Z
09186374J
28568577R
45061240P
28515955A
28395032Z
75640128M
34043652H
34043651V
29945032K
28319642H
75455668M
23597161N
27815487T
28193408P
28401018C
X3117405P
27821206S
28328465D
75456172A
28653136N

4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023

Total
1.323,64
9.586,35
20.071,16
9.766,84
10.681,36
10.155,91
10.557,01
10.653,28
10.027,56
10.027,56
10.083,71
10.388,55
11.347,19
11.174,71
10.452,73
10.504,87
10.027,56
10.769,60
10.621,19
5.176,23
5.176,23
10.404,60
10.091,74
10.055,64
10.043,60
10.055,64
10.055,64
10.260,20
10.464,76
10.236,13
5.160,18
5.160,18
10.681,36
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Urbanización		

Parcela

m2

NIF

Imposición por m2

URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS
URB. CERRO DE LOS CAMELLOS

29
30A
30B
31
32
33
34
35
36
37A
37B
37C
38A
39
40
41
42
43
44A
44B
45A
45B
46
47
48
50
51
52
53A
54A
54B
55
56
57
58
59
60
61
62A
62B
63
64B
64A
65
66
67
68
69A
69B
70A
70B
71
72
73A
73B
74
75A
75B
76A
76B
77
78
79A
79B
80
81
82
83
84
38B
53B

2550
1416,5
1360
2561
2764
2587
2705
2531
2626
1250
625
625
1875
2667
2555
2565
2619
2619
1309,5
1309,5
1309,5
1330
2564
2637
2637
2800
2537
2500
1401,5
1277,5
1277,5
2619
2619
2619
2619
2614
2629
2645
2402,5
2402,5
2110
1275
1275
3593
2670
2500
2831
1575
1575
1335
1335
2526
2553
1275
1275
2542
1350
1350
1336
1336
2674
2500
1565,85
1281,15
2510
2387
2604
2595
2500
1250
1401,5

28382249L
27706978M
30423034Z
31943529W
75454906W
28516762M
28332740Y
44954375R
75398223Z
25321056B
01337056C
X2250246H
72618394B
34034185G
34032164F
28454669N
28296744M
77531872E
75365876M
75338239Z
28270362G
75315472V
28596815H
28873338N
28464891E
27688796Q
75315724Q
75294230G
28557724G
28423842M
75366207Z
28554625X
28305738Y
75316546X
28635118A
26253287Y
27311620V
75454655G
28788441P
50600354D
75023078E
28850807K
75366015Y
28577031Z
28368370D
75398298C
75365994P
28447587Z
36931457N
27689972L
75365887Q
28524031Y
27809094R
27969541T
27872463M
30232117C
75427347C
28868414X
34031742E
28703496W
28524031Y
27982414Q
34078853Y
44956636P
27683371L
26253357F
30454050A
28565079E
27865342Z
75455809P
34037420L

4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023
4,011023

Total
10.228,11
5.681,62
5.454,99
10.272,23
11.086,47
10.376,52
10.849,82
10.151,90
10.532,95
5.013,78
2.506,89
2.506,89
7.520,67
10.697,40
10.248,17
10.297,36
10.504,87
10.504,87
5.252,44
5.252,44
5.252,44
5.334,66
10.284,26
10.577,07
10.577,07
11.230,87
10.175,97
10.037,47
5.621,45
5.124,08
5.124,08
10.504,87
10.504,87
10.504,87
10.504,87
10.484,82
10.544,98
10.609,16
9.636,48
9.636,48
8.463,26
5.114,06
5.114,06
14.411,61
10.709,43
10.027,56
11.355,21
6.317,36
6.317,36
5.354,72
5.354,72
10.131,85
10.240,14
5.114,06
5.114,06
10.196,02
5.414,88
5.414,88
5.358,73
5.358,73
10.725,48
10.027,56
6.280,66
5.138,72
10.067,67
9.574,31
10.444,71
10.408,61
10.027,56
5.013,78
5.621,45
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Anexo 2
Urbanización		

Parcela

m2

NIF

Imposición por m2

URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA
URB. LA HIJUELILLA

1
2A
8A
15A
2
3
4
5
6
7
8
9
9A
10
11
12
13
14B
14A
15
16
17
18
19
20
20B
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30A
31
32
33
34A
34B
35
36
37
38
39
39A
13
13
13

2617
740
1380
632
2712,92
3.105,70
3113,43
2.484
2322
2578,5
2597,75
1320,19
1320
2467
2536,75
2609,8
731,75
1280
1280
2530,98
2714
2572
2567,5
2696,85
2524
3350
2512,52
2675,52
2746
2.619,00
2856,6
2579
2523
2556,62
2514,25
1257
1257
2514,25
2487
2514,25
1260
1260
2520
2500
2520
2520
1362,80
1300
731,75
731,75
731,75

34075871Z
H41567587
H41567587
H41567587
27560106B
27845820L
28460048D
75314125G
27776055J
28453669R
27789919P
28676255Q
47003148A
27827742L
28479055H
75620557F
34030755R
28259368G
75462520A
30173367N
28344866B
28573036K
53270141W
00342122C
75427370C
28678759J
28427543A
44957913C
11626792Q
15906787X
28032686X
28664386S
27806009K
27628858Q
28416416P
28570283M
28322054S
28730869M
28530589D
27683142C
03445608R
28303242V
27824620F
28156700P
27828141G
11669148Y
31580301J
44952852L
28858934Y
34042541B
34042542N

4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €
4,01 €

Total
10.482,63
2.964,14
5.527,72
2.531,53
10.866,85
12.440,16
12.471,13
9.949,89
9.300,98
10.328,42
10.405,52
5.288,14
5.287,38
9.881,79
10.161,18
10.453,79
2931,09
5.127,16
5.127,16
10.138,07
10.871,17
10.302,38
10.284,35
10.802,48
10.110,11
13.418,73
10.064,13
10.717,04
10.999,35
10.490,64
10.360,86
10.330,42
10.106,11
10.240,77
10.071,06
5.035,55
5.035,51
10.071,06
9.961,90
10.071,06
5.047,04
5.047,04
10.094,09
10.013,98
10.094,09
10.094,09
5.458,82
5.207,27
2931,09
2931,09
2931,09

Anexo 3
Urbanización		

Parcela

m2

NIF

Imposición por m2

URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO

1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1250
1250
2525
2525
2527
2545
2554
2506
2512
2514
2680
2665
2510
2542

27687326H
51967084X
75365993F
06487650V
27254645J
34077658F
28659689X
75398306M
28223239P
27865542F
75427376A
27710011W
27865770M
27802984D

3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €

Total
4.801,67
4.801,67
9.699,38
9.699,38
9.707,06
9.776,21
9.810,78
9.626,40
9.649,44
9.657,13
10.294,79
10.237,17
9.641,76
9.764,68
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Urbanización		

Parcela

m2

NIF

Imposición por m2

URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO
URB. EL MOLINO ROMANO

14
15
16A
16B
17
18
19
20
21
22A
22
23
24
25
26
27
27A
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39A
40
41
41A
42
43
44
44A
45
46
47
48
48A
48B
49
50
50A
51
52
53
54
54A
55
56
57
58
59
60
57A

2511
2510
1263
1263
2529
2501
2500
2500
2469
270
2500
2567
2517
2500
2500
1250
1250
2500
2501
2514
2518
2510
2516
2538
2531
2540
2550
2540
1263,5
1263,5
2525
1284,5
1284,5
2640
2519
1262
1262
2522
2508
2512
1255
627,5
627,5
2523
2523
2534
2550
2546
2550
1257,5
1257,5
2515
2515
2526
3670
3640
4655
1483

27858785N
27858785N
75475101A
28379854Q
29724298H
14317873M
27731220M
28333337M
28401362L
H41746645
27687906T
27864620M
28438193G
28341483D
24720756B
42644505K
42644322E
08719370R
28455411H
75397691B
27891148Z
52226900H
27856424C
14319035V
04055631H
28623023Y
34212154E
53278863F
27865959X
28564337Q
28390415C
28856972E
28621915W
27687267M
27865518Y
27865463C
28692598Y
28380639L
28091244X
25846153H
02830329H
14319967E
14319434W
42708415Z
27865942Q
H41746645
27865673T
28315633B
28427832Q
28214772M
28279274S
31515482P
28650796H
28664399M
75680856T
75398248Q
29426956C
H41746645

3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €
3,84 €

Total
9.645,60
9.641,76
4.851,61
4.851,61
9.714,75
9.607,19
9.603,35
9.603,35
9.484,27
1.037,16
9.603,35
9.860,72
9.668,65
9.603,35
9.603,35
4.801,67
4.801,67
9.603,35
9.607,19
9.657,13
9.672,49
9.641,76
9.664,81
9.749,32
9.722,43
9.757,00
9.795,41
9.757,00
4.853,53
4.853,53
9.699,38
4.934,20
4.934,20
10.141,13
9.676,33
4.847,77
4.847,77
9.687,86
9.634,08
9.649,44
4.820,88
2.410,44
2.410,44
9.691,70
9.691,70
9.733,95
9.795,41
9.780,05
9.795,41
4.830,48
4.830,48
9.660,97
9.660,97
9.703,22
14.097,71
13.982,47
17.881,43
5.696,71

Mairena del Alcor a 8 de agosto de 2014.—El Alcalde, Ricardo Sánchez Antúnez.
25W-9583
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Practicada la liquidación correspondiente por este Ayuntamiento a tenor de las competencias dadas por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre gestión y recaudación de los diferentes impuestos, tasas y precios públicos municipales y en
consonancia con lo preceptuado en los artículos 102 y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (publicación en
los días 5 o 20 del mes correspondiente) y el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar la siguiente notificación edictal respecto de los contribuyentes y liquidaciones
que se relacionan, no habiéndose podido practicar anteriormente por estar ausentes en su domicilio en la hora del reparto postal, o ser
desconocido el mismo.
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Sujeto pasivo
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DNI/CIF

Ejer.

Concepto

ALCAIDE GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL

28791783S

2013

ALCAIDE GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL

28791783S

2013

ALCOCER TORRA CRISTINA

50784745D

ALCOCER TORRA CRISTINA

53

Principal

Objeto Tributario

Núm. recibo

PLUSVALÍA

595,65

BO CIUDAD ALJARAFE, 0025 02 16

000393081

PLUSVALÍA

595,65

BO CIUDAD ALJARAFE, 0025 02 16

000393082

2013

I.B.I. (URB.)

19,66

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 A

000308965

50784745D

2013

I.B.I. (URB.)

18,65

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 C

000309012

ALJARAFE DE PANELES SOLARES, S.L.

B41993288

2013

PLUSVALÍA

581,49

CL NARANJA, 0009 T OD OS

000313576

ALONSO GUTIÉRREZ MARÍA ÁNGELES

27294815W

2010, 2011, 2012, 2013

I.B.I. (URB.)

977,15

AV CIVILAZACIONES DE LA, 0017 C 05 A

000062292

ALPIC, S.A.

A41171869

2013

PLUSVALÍA

5.467,65

CL COMERCIO, 0020-P SUELO

000314165

BEJARANO MATEOS ROSA MACARENA

05254896V

2013

COSTAS

79,99

BGM CONTROLLER, S.L.

B41826793

2014

PLUSVALÍA

445,50

CL INDUSTRIA, 0003 1 02 21

000219335

BGM CONTROLLER, S.L.

B41826793

2014

PLUSVALÍA

651,11

CL INDUSTRIA, 0003 1 02 22

000219336

BGM CONTROLLER ,S.L.

B41826793

2014

PLUSVALÍA

651,11

CL INDUSTRIA, 0003 1 02 23

000219337

BGM CONTROLLER, S.L.

B41826793

2014

PLUSVALÍA

445,50

CL INDUSTRIA, 0003 1 02 24

000219338

BORREGO RUIZ MERCEDES

75401823A

2010, 2011, 2012, 2013

I.B.I. (URB.)

795,32

CL ZORZAREÑA, 0002 T OD OS

000315565

CABALLERO POLO LUIS

27941036S

2010, 2011, 2012, 2013

I.B.I. (URB.)

178,84

CL CANELA, 0010 T OD OS

000315558

CABRERA ORDÓÑEZ SALVADOR

28585180K

2013

PLUSVALÍA

2.516,58

CL CERRO DE ANDALUCÍA, 0021 T OD OS

000314158

CAÑETE BUENO CARMEN

27288826Q

2012

VADOS

23,08

ÁLVAREZ QUINTERO 17

000288207

ESCACENA CORTÉS MANUELA

52260427B

2011

VADOS

23,08

RONDA DE CAVALERI 84

000181857

ESCALANTE MALDONADO MARÍA DOLORES

52257656T

2013

PLUSVALÍA

838,16

CL JACARANDA, 0012 T OD OS

000315941

ESCALANTE MALDONADO MARÍA DOLORES

52257656T

2013

PLUSVALÍA

1.045,31

CL JACARANDA, 0012 T OD OS

000315942

ESPINOSA VARGAS MARÍA LUISA

28337040M

2013

PLUSVALÍA

355,18

CL GUADIATO, 0005 T OD OS

000393471

FERNÁNDEZ LISSEN ANTONIO

27932239G

2010, 2011

I.B.I. (RUS)

7,70

ARCEDIANO

000217498

FERNÁNDEZ NÚÑEZ ROSARIO

28620250Q

2013

PLUSVALÍA

436,70

CL CASTELLÓN DE LA PLANA, 0002 1 03 B

000395797

GALLARDO VARGAS MANUEL

28391269T

2013

I.B.I. (URB.)

137,45

CL CALLEJA LA, 0001 Y 03 D

000313086

GARCÍA MONTES VICENTE

27675172P

2013

I.B.I. (URB.)

170,73

CL CALLEJA LA, 0005 Y 02 D

000315788

GARCÍA SERRANO BEGOÑA

28916652V

2013

I.B.I. (URB.)

144,11

CL POCILLO DE GILVAN, 0051 T OD OS

000261322

GONZÁLEZ CARDENAS JUAN CARLOS

52268728D

2014

PLUSVALÍA

921,41

PZ CARLOS CANO, 0001 1 03 A

000118498

GONZÁLEZ GARZOLI SANTIAGO

52698924J

2013

PLUSVALÍA

321,10

CL BADAJOZ, 0002 1 04 A

000315757

LEVANTAMIENTO BIENES INMUEBLES FINCA 8162 000315384

GONZÁLEZ PANTOJA SILVIA

27308900B

2014

PLUSVALÍA

961,65

UR RESIDENCIAL ALJARASOL, 0106 T OD OS

000160624

JIMÉNEZ SÁNCHEZ SALVADOR

75679137Y

2010, 2011, 2012, 2013

I.B.I. (URB.)

118,79

CL JOAQUÍN TURINA, 0010 T OD OS

000315670

JIMÉNEZ VALDÉS JOSEFA

28827054G

2011, 2012, 2013

BASURA-MAI

425,40

URB CALAHOLLAS (LAS), 0035

000312098

JUANES LAGO M ÁNGELES

14406201J

2013

I.B.I. (URB.)

28,10

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 C

000309008

JUANES LAGO M ÁNGELES

14406201J

2013

I.B.I. (URB.)

30,18

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 D

000309028

LÓPEZ FERNÁNDEZ CARMEN

28764186H

2014

PLUSVALÍA

1.065,02

LÓPEZ-IBOR ALCOCER JAIME

33513798S

2013

I.B.I. (URB.)

LÓPEZ-IBOR ALCOCER JAIME

33513798S

2013

MADRID SILLERO ANTONIO

28685633X

2013

MARTÍNEZ MAESTRE VICTORIA

31603655E

2012, 2013

MONCAYO ROMERO ANTONIO

27298651C

MONTFRAGUE, S.A.

BO CIUDAD ALJARAFE, 0014 02 02

000118382

15,61

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 D

000309033

I.B.I. (URB.)

15,08

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 C

000309048

BASURA-MAI

141,80

CALLE SANTA MARÍA (LA), 0089 PBJ 6

000313547

BASURA-MAI

283,60

CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0069 P01 D

000393320

2012

BASURA-MAI

141,80

CALLE GONZALO TORRENTE BALLESTER, 0006

000160725

A29275377

2013

I.B.I. (URB.)

107,44

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 C

000309005

MONTFRAGUE, S..A

A29275377

2013

I.B.I. (URB.)

115,24

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 D

000309026

MORÓN MOYA FRANCISCO JAVIER

28499425X

2014

PLUSVALÍA

291,01

CL HERMANAS MIRABAL, 0012 11 01 A

000118380

MOYA MORENO HILARIO

34054797P

2011, 2012, 2013

I.B.I. (URB.)

609,22

AV MAIRENA DE, 0005 1 00 14

000394856

ORTEGA BEAS GUILLERMO

28620387S

2013

PLUSVALÍA

436,70

CL CASTELLÓN DE LA PLANA, 0002 1 03 B

000395795

PARREÑO MATEO JERÓNIMA

27983074D

2012

I.B.I. (URB.)

1.427,75

CL AJONJOLI, 0025 T OD OS

000242656

PÉREZ ACEVEDO ANTONIO

27297854M

2010, 2011, 2012, 2013

I.B.I. (URB.)

236,84

CL AZAFRÁN, 0019 T OD OS

000315533

PÉREZ MESA JOSÉ ANTONIO

28701425R

2013

I.B.I. (URB.)

69,99

UR RIBERA DE PORZUNA, 0016 T OD OS

000261840

PROMOCIONES ANDÉVALOS CASTILLEJ,O S.L.

B91798009

2013

I.B.I. (URB.)

51,96

CL SÓCRATES, 0001 1 -1 153

000308768

PROMOCIONES HÁBITAT, S.A.

A08263972

2013

PLUSVALÍA

1.272,20

AV MARIE CURIE, 0003 4 02 B

000395857

PROMOCIONES HÁBITAT, S.A.

A08263972

2013

PLUSVALÍA

46,04

AV MARIE CURIE, 0003 G -1 130

000395858

RECHE VEGA YOLANDA

45711836A

2012, 2013

BASURA-MAI

283,60

AVDA DEL CONOCIMIENTO, 0017 05 P01 B

000314693

REY CABEZA SARA

48812181V

2013

PLUSVALÍA

1.163,51

CL CALIPSO, 0032 T OD OS

000315638

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FCO. JAVIER

06986307B

2009, 2010, 2011

I.B.I. (URB.)

297,41

CL GALICIA, 0013 T OD OS

000285175

RODRÍGUEZ ROVIROSA SILVIA ELVIRA

50827132F

2013

COSTAS

320,00

ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO

000395924

SÁNCHEZ GÓMEZ JOSÉ LUIS

01697287W

2013

I.B.I. (URB.)

4,59

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 A

000308973

SÁNCHEZ GÓMEZ JOSÉ LUIS

01697287W

2013

I.B.I. (URB.)

4,72

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 B

000308999

SÁNCHEZ GÓMEZ JOSÉ LUIS

01697287W

2013

I.B.I. (URB.)

4,72

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 C

000309020

SIERPES RENTA, S.A.

A41231374

2013

PLUSVALÍA

1.838,71

CL BILBAO, 0001 2 03 A

000313577

SIERPES RENTA, S.A.

A41231374

2013

PLUSVALÍA

1.680,32

CL LERIDA, 0001 1 02 K

000313578
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DNI/CIF

Ejer.

Concepto

Principal

SIERPES RENTA, S.A.

A41231374

2013

PLUSVALÍA

1.162,61

SIERPES RENTA, S.A.

A41231374

2012, 2013

BASURA-MAI

579,58

TÉCNICAS APLICADAS MAIRENA ,S.L.

B91952721

2012, 2013

I.B.I. (URB.)

TURMALINA INNOVA, S.L.

B65884157

2013

BASURA-MAI

VARGAS ZÚÑIGA DE JUANES MANUEL

05214275Z

2013

I.B.I. (URB.)

4,48

VARGAS ZÚÑIGA DE JUANES MANUEL

05214275Z

2013

I.B.I. (URB.)

4,81

VELA CARRASCAL MARCELINO

28314655E

2013

I.B.I. (URB.)

124,51

Lunes 18 de agosto de 2014
Objeto Tributario

CL BILBAO, 0001 1 04 K

Núm. recibo
000394227

CTRA SAN JUAN PALOMARES, 0006 LOC 5

000118916

1.329,22

CL FOMENTO, 0018 T OD OS

000315655

141,80

CALLE BEGONIA, 0001 PBJ A

000314835

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 C

000309021

CL CIAURRIZ, 0140 E -1 D

000309042

CL TOLEDO, 0008 1 04 D

000305781

(*) I.B.I.(URB): LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES; I.A.E.: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS;
I.V.T.M.: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA; BASURA-MAI: LIQUIDACIÓN TASA POR RECOGIDA
DE BASURA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS; PLUSVALÍA: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA; LIQ. TASA ENT. VEHÍC.: LIQUIDACIÓN TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS; LIQ. TASA OCUP.
VELADORES: LIQUIDACIÓN TASA OCUPACIÓN SUELO USO PÚBLICO CON VELADORES; LIQ. TASA INST. KIOSCO: LIQUIDACIÓN TASA
INSTALACIÓN KIOSCO EN VÍA PÚBLICA. LIQ. ICIO: LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
LIQ. PP C EX ATRC FERIA 2004: LIQUIDACIÓN PRECIO PÚBLICO POR CESIÓN Y EXPLOTACIÓN PARCELA ATRACCIONES FERIA 2004.

Plazo y lugar para efectuar la notificación.
El sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 112 de la Ley General Tributaria, deberá comparecer para ser notificado en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en las oficinas de la Sociedad Municipal
de Gestión Tributaria (Solgest) sitas en Plaza de las Naciones, s/n, Torre Norte, 1.ª y 2.ª planta, en el término de Mairena del Aljarafe.
Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para la personación.
Plazos y lugar de pago.
Una vez notificado el sujeto pasivo, bien por la personación, o bien por el transcurso del plazo señalado anteriormente, las liquidaciones reseñadas podrán ser abonadas en la Sociedad Municipal de Gestión Tributaria (Solgest), sita en Pza. de las Naciones, s/n,
de lunes a viernes y de 8,00 a 14,30 horas, de conformidad con los siguientes plazos en consonancia con el artículo 62.2 de la Ley
General Tributaria:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Recursos.
El sujeto pasivo podrá interponer contra las liquidaciones que se notifican los siguientes recursos:
—	Reposición: En el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto que se impugna, ante el Responsable de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión
Tributaria sitas en Avda. de las Américas, s/n, 41927, Mairena del Aljarafe (art. 14 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo).
—	Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses (art. 14 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo) contados desde el día
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la
vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél
en que, de acuerdo con la normativa específica, se produzca el acto presunto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otro medio de defensa que convenga a su derecho.
La interposición de un recurso no suspenderá por sí sola la ejecutividad del acto que se impugna.
Vía Ejecutiva.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas se exigirán en vía de apremio, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos 161 y 167 de la Ley General Tributaria, con los recargos, intereses de demora y costas que en su caso se produzcan
(art. 167, 28 y 26 de la Ley General Tributaria).
Mairena del Aljarafe, 7 de abril de 2014.—El Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, Vicente A. Agenjo Gragera.
265W-5212
————
MARCHENA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2014, aprobó definitivamente la Modificación Puntual núm. 33 del PGOU Marchena, adaptación parcial a la LOUA, relativa al uso permitido en el elemento núm. 15 del catálogo de
Protección del Patrimonio edificado.
El acuerdo de aprobación definitiva antes referido ha quedado depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados del Ayuntamiento de Marchena, con el número 87 de Planeamiento, y
en la Unidad Registral Provincial en Sevilla del Registro Autonómico con el número 6158.
En anexo incluido a continuación se publica el contenido íntegro de dicha Modificación Puntual núm. 33 del PGOU Marchena,
adaptación parcial a la LOUA, a los efectos previstos en la legislación urbanística vigente en relación con lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Marchena a 1 de agosto de 2014.—El Alcalde, Juan Antonio Zambrano González.
Anexo
Modificación Puntual núm. 33 del P.G.O.U. Marchena
Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Marchena. (Sevilla) en relación al uso permitido en el elemento
núm. 15 del catálogo de Protección del Patrimonio edificado.
Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
Enero 2014.
1. Antecedentes y objetivos.
El Planeamiento Municipal vigente de Marchena (Sevilla) lo constituye las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales,
aprobadas definitivamente por resolución de la C.P.O.T.U de fecha 27 de septiembre de 1995 y adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) por el Pleno del Ayuntamiento de 30 de abril de 2009.
Dicho planeamiento, incluye un catálogo de protección del patrimonio edificado, que lo constituyen un total de 45 fichas, de las
cuales 43 corresponden a inmuebles y las dos restantes a entornos de interés. Cabe reseñar que el citado catálogo es el correspondiente
a los Arrabales Históricos del municipio y no el existente en el Casco Histórico Intramuros, para el cual existe otro catálogo incluido
en el Plan Especial de Protección de Casco Histórico. Sirva esta aclaración para poder concretar el organismo competente al respecto.
El ámbito de las presentes modificaciones es únicamente el elemento núm. 15, el cual se describe y se establecen sus determinaciones particulares y específicas en la ficha núm. 15 del citado catálogo. Dicho elemento lo constituye un edificio residencial sobre
parcela entre medianera, con Nivel de Protección Estructural, situado en la C/ San Pedro, 14 de Marchena (Sevilla). La correspondiente
ficha núm. 15 establece como uso y tipología exclusivos del elemento: Residencial de Vivienda bifamiliar. Se pretende con esta modificación establecer el uso de terciario además del bifamiliar.
Cabe destacar que la modificación afecta exclusivamente a la determinación correspondiente a los nuevos usos relacionados,
quedando las restantes sin cambio alguno inclusive las correspondientes al Nivel de Protección.
Es por ello que solo afecta a la ordenación pormenorizada del planeamiento, ya que solo se actúa en el ámbito de la tipología
y en los usos compatibles quedando inalterado el uso global, tal y como se justificara en el apartado 3 de la presente modificación.
2. Justificación de la modificación.
La vivienda sita en la C/ San Pedro 14 de Marchena (Sevilla), consta de dos locales comerciales con referencias catastrales
6042409TG8364S0005IU y 6042409TG8364S0006OI, y se sitúan en una de las calles más comerciales del municipio, en una zona
estratégica y muy céntrica. Además es una zona de alta densidad de viviendas y comercios y muy demandada por el uso terciario.
Según Catastro y escrituras bajo notario, los dos inmuebles que nos conciernen son de uso local comercial. Estos dos locales
han sido puestos en uso comercial desde al año 2001, con toda la documentación pertinente y licencias en regla, habiendo existido
multitud de negocios de diferente índole. Sin embargo, en el catálogo núm. 15 de las NNSS figura en el apartado condiciones de uso
como: «Residencial de vivienda bifamiliar” exclusivamente.
Se solicita que en las condiciones de uso del catálogo núm.15 de las NNSS de Marchena se añada el uso de terciario (uso además compatible para la zona B de arrabal histórico, lugar en el que se encuentra), para que estos dos locales comerciales puedan seguir
funcionando como tales, ya que actualmente sólo figura como residencial bifamiliar, y esto hace que la edificación este muy limitada
en cuanto a su puesta en uso. Esta modificación puntal puede evitar en la edificación a una situación de abandono. El hecho de que se
incluya el uso terciario provocará un mejor mantenimiento del edificio y una puesta en valor del mismo, aparte de suponer un impulso
comercial positivo en la calle San Pedro.
Además, se plantea la posibilidad de incorporación de rampas para salvar las barreras o cambios de nivel de acceso a los locales
comerciales. Al ser un edificio protegido oficialmente, y a favor del valor patrimonial del conjunto edificado, estas rampas deberán
ser desmontables, movibles, sin fijar atornillar o pegar al suelo y estar fabricadas en madera o metal, para facilitar su descolocación o
movimiento. Se dispondrán cuatro rampas desmontables, una en cada puerta del local y otras dos en el escalón de la puerta principal
de la fachada. Dado el alto valor patrimonial de la misma, estas rampas sólo deberán ser colocadas únicamente en el momento de su
utilización, siendo quitadas inmediatamente tras su uso momentáneo. Esta medida es adoptada para evitar la necesidad de obrar en
el escalón histórico de entrada al edificio ni en la solería histórica, y así no desvirtuar su configuración actual. (Ver plano de detalle).
Además, los carteles publicitarios de los comercios deberán respetar la composición de la fachada, deberán tener un tamaño pequeño y
ser lo más discretos posible, quedando fijados a fachada mediante elementos muy ligeros que no pongan en peligro el edificio.
Por otra parte, se permiten en la ficha del elemento catalogado, entre otras, las obras de recuperación, las cuales según el art.
124c. de las vigentes Normas Subsidiarias, «Son obras encaminadas a la adaptación a nuevos usos y la puesta en valor, restituyendo
sus condiciones originales». Lo cual entra en contradicción con la exclusividad del uso residencial, la cual no permitiría llevar a cabo
obras de cambio de uso, la presente modificación puntual resolvería dicha incongruencia.
3. Justificación jurídica.
Se plantea la presente modificación puntual como un cambio aislado del planeamiento general, conforme a los arts. 154.4 del
Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio) y el 38.1 de la LOUA.
La presente modificación puntual actúa dentro de la ordenación pormenorizada tal y como establece el art. 10.1.A.d de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA:
Art 10. Determinaciones.
1.	 Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término municipal, que está
constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del
territorio. La ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:
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A) En todos los municipios:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores de suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
(...)
4. Contenido documental.
El contenido documental de la presente modificación puntual lo componen la documentación fotográfica, la documentación
planimétrica y la nueva redacción del apartado 4, «Normativa Urbanística de Aplicación», de la ficha 15 del catálogo, quedando todos
los demás apartados con la misma redacción.
Documentación fotográfica.

EXTERIOR LOCAL 1

INTERIOR LOCAL 1

Redacción actual.
Elemento 15, ficha 15.
1.— Definición y nivel de protección.
(...).

EXTERIOR LOCAL 2

INTERIOR LOCAL 2
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2.— Identificación y localización.
(...).
3.— Datos características y reseña.
(...).
4.— Normativa urbanística de aplicación.
Clasificación suelo:
Urbano.
Calificación suelo:
Zona de suelo urbano tipo B. (Ámbito de Arrabales Históricos).
Nivel de protección:
Estructural.
Elemento núm.:
15.
Condiciones de la parcela:
Parcela indivisible e inagregable.
Ocupación parcela:
La existente.
Condiciones de uso:
Residencial de vivienda bifamiliar.
Condiciones de edificación: Las de la zona B con las excepciones de esta ficha.
Obras permitidas:
Las de mantenimiento, consolidación, recuperación y rehabilitación.
Redacción modificada.
Elemento 15, ficha 15.
1.— Definición y nivel de protección.
(...).
2.— Identificación y localización.
(...).
3.— Datos características y reseña.
(...).
4.— Normativa urbanística de aplicación.
Clasificación suelo:
Urbano.
Calificación suelo:
Zona de suelo urbano tipo B. (Ámbito de Arrabales Históricos).
Nivel de protección:
Estructural.
Elemento núm.:
15.
Condiciones de la parcela:
Parcela indivisible e inagregable.
Ocupación parcela:
La existente.
Condiciones de uso:
Residencial de vivienda bifamiliar y/o uso terciario.
Condiciones de edificación: Las de la zona B con las excepciones de esta ficha.
			El uso terciario será sólo aplicable en los dos locales en planta baja con fachada a calle
San Pedro, quedando exento de esta premisa el resto del inmueble. La implantación de este
uso terciario no afectará a los valores patrimoniales del inmueble protegido. Para el uso
terciario los rótulos de publicidad deben guardar composición con la fachada protegida.
Las rampas de acceso a los locales deberán ser desmontables sin ningún tipo de fijación a
solería existente.
Obras permitidas:
Las de mantenimiento, consolidación, recuperación y rehabilitación.
Documentación planimétrica E 1:100.
5. Resumen ejecutivo.
Modificación Puntual núm. 33 del P.G.O.U. Marchena.
Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Marchena (Sevilla) en relación al uso permitido en el elemento
núm.15 del catálogo de Protección del Patrimonio edificado.
• Autor: Alberto José Bellido Márquez. Arquitecto colegiado núm. 006756 COAS.
• Fecha del documento: 24 de enero de 2014.
• Ámbito: Inmueble en calle San Pedro 14, elemento núm. 15 catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.
• Objetivo y finalidad de la modificación: Apartado 4, «Normativa Urbanística de Aplicación» ficha 15 del catálogo del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico
Modificación referente a las condiciones de edificación, en las que el uso terciario será sólo aplicable en los dos locales en
planta baja con fachada a calle San Pedro núm.14, quedando exento de esta premisa el resto del inmueble. La implantación de este uso
terciario no afectará a los valores patrimoniales del inmueble protegido. Para el uso terciario los rótulos de publicidad deben guardar
composición con la fachada protegida. Las rampas de acceso a los locales deberán ser desmontables sin ningún tipo de fijación a solería
existente.
Marchena, 24 de enero de 2014.
34W-9427-P
————
LA RINCONADA
Por Decreto de Alcaldía 310/2014 de fecha 30 de julio, se acordó aprobar el pliego de cláusulas Administrativas Particulares
que han de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto, la realización de las obras de «Recuparación del Edificio Principal de
la Hacienda Santa Cruz, Instalaciones, Carpintería y Cerrajería» (Plan Supera), conforme al siguiente detalle:
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
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Objeto del contrato, financiación y plazo de ejecución.
a) 	Descripción del objeto. El presente contrato tiene por objeto la realización de las obras de “Recuparación del Edificio
Principal de la Hacienda Santa Cruz, Instalaciones, Carpintería y Cerrajería” (Plan Supera).
b) 	El contrato tendrá un plazo de ejecución de siete meses.
c) 	El proyecto se financia con cargo al Plan Complementario del Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014/2015, (Plan Supera), para inversiones financieramente sostenibles de la
Excma Diputación Provincial de Sevilla.
3. Presupuesto de licitación.
El presupuesto del contrato previsto que servirá de base de licitación es el siguiente:
Obras: 356.198,35 € IVA no incluido
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Varios criterios de selección.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada, Área de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España número 6.
c) Teléfono: 95-5797000.
d) Fax: 955797187.
Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el BOP.
1.	 b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula sexta del pliego.
c) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 H a 14.00 Horas, de lunes a viernes.
		
1.	Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada.
		
2.	Domicilio: Plaza de España nº 6
		
3.	Localidad y código postal: La Rinconada, 41309.
6.	 Gastos de anuncios.
Será por cuenta del adjudicatario el importe de los anuncios de licitación en el BOP.
7.	 Modelo de proposición:
Se efectuará según lo dispuesto en el anexo II al pliego.
8. Capacidad para contratar:
	La solvencia exigida en la Cláusula XIII del Anexo I del Pliego ó la clasificación contratista: grupo C; subgrupo 8 y categoría c.
9. Criterios de adjudicación:
Lo recogidos en la cláusula décimo cuarta del Pliego de Cláusulas.
10. Garantía provisional: No se establece.
11. Garantía definitiva: El 5 por ciento del importe de la adjudicación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 31 de julio de 2014.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
25W-9290-P
————
2.

SALTERAS
La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria, celebrada el día 27 de junio de 2014, aprobó la siguiente convocatoria de
Ayudas públicas :
Bases de la convocatoria de ayudas a estudiantes de Grado Superior
Primera. Objeto.
El Programa de ayudas económicas a titulados superiores consiste en la concesión de ayudas económicas a 15 estudiantes de
Salteras que estén cursando estudios superiores: Formación Grado Superior y Formación Universitaria, y que por encontrarse en situación de riesgo de exclusión social tengan dificultades para sufragar los gastos vinculados a la realización de esos estudios.
Se trata de 15 ayudas de un importe de 600 euros en concepto de gastos de matrícula, desplazamientos, libros, materiales, etc.
Becas Titulados Superiores:
Importe beneficiario (€): 600
Nº beneficiarios: 15
Importe Programa (€): 9.000
El presupuesto del programa es de 9.000€, y será financiado por FCLC.
Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
A) Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En el supuesto de ciudadanos comunitarios o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia, se requerirá que tengan la condición de
residentes permanentes o que acrediten ser trabajadores por cuenta propia o ajena. En el supuesto de extranjeros no comunitarios, se
aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los mencionados
requisitos deberán reunirse a 31 de diciembre de 2012.
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B) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la ayuda.
C) Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español que se enumeran a continuación para el curso
2014-2015:
D) Estar empadronado ininterrumpidamente en Salteras al menos con antigüedad de un año, a contar desde la fecha de aprobación de las presentes Bases.
E) Encontrarse en situación de riesgo de exclusión social
Enseñanzas artísticas superiores.
Enseñanza Universitaria.
Ciclo formativo Grado Superior FP.
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Técnico Deportivo de Grado Superior.
Tercera. Instancias.
Los/as interesados/as deberán dirigir sus instancias al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Salteras y en el Registro General del Ayuntamiento durante el plazo establecido al efecto y hasta las 14.00 horas del último día de plazo, haciendo constar
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases.
Cuarta. Plazo.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación necesaria, se presentarán en el Ayuntamiento en un plazo de quince días
hábiles contados desde la publicación de la presente convocatoria en el BOP sin perjuicio de la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
Documentación a presentar.
— Solicitud
— Fotocopia del DNI
— Fotocopia del Libro de Familia
— Certificado de Empadronamiento
— Certificado de empadronamiento de la unidad familiar (en su caso).
—	Informe de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo de todos los miembros de la unidad familiar desempleados (a
partir de 18 años) de los últimos tres años.
— Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar en edad activa (a partir de 18 años).
— Acreditación de matriculación en estudios superiores: Formación Grado Superior y Formación Universitaria.
Comisión de valoración.
La evaluación previa será realizada, por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto, con la siguiente
composición:
Presidencia: El Alcalde Presidente o concejal en quien delegue.
Secretaría: El/La Secretario/a General de la Corporación municipal o funcionario/a en quien delegue.
Vocalías:
— Un representante de la Fundación Cobre Las Cruces (opcional).
— El Concejal delegado del Área de Presidencia y Proyectos Estratégicos.
— La Concejala Delegada de Desarrollo, Formación para el Empleo y Sanidad
— Un Concejal de la oposición.
— La Trabajadora Social del Ayuntamiento.
Admisión al proceso selectivo.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde - Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de un diez
días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. Dicha Resolución se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salteras, señalando un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso de selección.
Baremación.
Una vez aprobada la relación de aspirantes admitidos, la Comisión de Valoración se reunirá para realizar la baremación de los
méritos aportados. Se aportará un informe acreditativo de la concurrencia de la situación de riesgo de exclusión social de los aspirantes,
por la Trabajadora Social del Ayuntamiento.
Las puntuaciones se publicarán en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, otorgando un plazo de diez días para la presentación
de reclamaciones.
Transcurrido el plazo de reclamaciones, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de los/as aspirantes
por orden de puntuación obtenida, elevando la propuesta de subvención a la Alcaldía, que resolverá sobre la concesión de las subvenciones a los estudiantes seleccionados.
Facultades.
La Comisión de Selección queda autorizada para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen desenvolvimiento del proceso selectivo.
Recursos.
Contra la propuesta de selección efectuada se podrá interponer recursos de alzada ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar
desde el día en que la comisión de Selección dicte la propuesta.
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Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo competente la jurisdicción
contencioso – administrativa para cualquier impugnación relativa al proceso selectivo. En cuanto al contenido, efectos del contrato una
vez firmado y posibles litigios entre las partes contratantes será competente la jurisdicción laboral.
Anexo I
Criterios de valoración
•	Situación laboral de la unidad familiar del estudiante (se entiende por unidad familiar los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere, los hijos; y el padre o la madre soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente, y los hijos
que convivan con él/ella. No se consideran incluidas en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque
convivan en el mismo domicilio).
o Todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo inscrito en el SAE – 3 puntos.
o	Por cada miembro de la unidad familiar en edad laboral (a partir de 18 años) en situación desempleo inscrito en el
SAE – 0,5 puntos (hasta un máximo de 2 puntos)
•
Pertenecer a una familia numerosa:
o General: 1 punto
o Especial: 2 puntos.
•
Pertenecer a una familia monoparental (viudo/a, separado/a, madre soltera con hijos) – 2 puntos.
En caso de empate, se seleccionará al solicitante que haya obtenido mayor puntuación en el criterio del desempleo de la unidad
familiar.
Duodécima. Recursos.
Contra la propuesta de selección efectuada se podrá interponer recursos de alzada ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar
desde el día en que la comisión de Selección dicte la propuesta.
Decimotercera. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo competente la jurisdicción
contencioso – administrativa para cualquier impugnación relativa al proceso selectivo. En cuanto al contenido, efectos del contrato una
vez firmado y posibles litigios entre las partes contratantes será competente la jurisdicción laboral.
Lo que se hace público , para conocimiento general.
En Salteras a 30 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
25W-8280
————
SANLÚCAR LA MAYOR
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de quince días hábiles, 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 alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Sanlúcar la Mayor, 26 de mayo de 2014.—El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez.
Expte.

Denunciado

DNI

Localidad

Fecha

Cuantía Precepto

Causa

404/13 RAFAEL MONTERO SANCHEZ

27321489L VILLANUEVA DEL ARISCAL 15/12/13 200,00 € 94,2,5M

AUSENTE

019/14 FRANCISCO ROMERO MORENO

75330827P

AUSENTE

029/14 MANUEL RUIZ PINELO

28505442R CASTILLEJA DE LA CUESTA 21/01/14 200,00 € 94,2,5Q AUSENTE, DESCONOCIDO

HUEVAR

17/01/14

80,00 €

171,5A

034/14 MANUEL MARTIN DONAIRE

28553127F

SANLUCAR LA MAYOR

28/01/14 200,00 € 94,2,5X

AUSENTE

035/14 TAIZE ZEIGLER BLANCO

30263074L

SEVILLA

29/01/14 200,00 € 94,2,5X

AUSENTE

044/14 RAUL CORTIJO ALCALDE

47201587K

CAZALLA DE LA SIERRA

046/14 MARIAN MUTI

X4313013F

AZNALCOLLAR

051/14 JULIO MANUEL MURIANA OLIVERA

28599685J

061/14 MA ESCOLASTICA NAVARRO LOPEZ

75353170H

063/14 TAIZE ZEIGLER BLANCO

30263074L

29/01/14

90,00 € 94,2,5U

AUSENTE

29/01/14 200,00 € 94,2,5Q

DESCONOCIDO

SANLUCAR LA MAYOR

30/01/14

90,00 € 94,2,5U

DESCONOCIDO

SANLUCAR LA MAYOR

31/01/14

90,00 € 94,2,5U

AUSENTE

SEVILLA

04/02/14 200,00 € 94,2,5X

AUSENTE

064/14 TAIZE ZEIGLER BLANCO

30263074L

SEVILLA

06/02/14 200,00 € 94,2,5X

AUSENTE

068/14 EUSTAQUIO PEREZ MARIN

28556069M

SANLUCAR LA MAYOR

07/02/14

AUSENTE

071/14 JULIO MANUEL MURIANA OLIVERA

28599685J

SANLUCAR LA MAYOR

10/02/14 200,00 € 94,2,5Q

90,00 € 94,2,5U

DESCONOCIDO
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DNI

Localidad

Fecha

Cuantía Precepto

Causa

075/14 MARIA JOSE PEREZ GUILLEN

47335718Q

SANLUCAR LA MAYOR

10/02/14

90,00 € 94,2,5U

DIRECCION INCORRECTA
AUSENTE

076/14 MANUEL LEBRON GUISADO

28702786M

SEVILLA

10/02/14

80,00 €

078/14 AURORA GOMEZ MARQUEZ

28795790C

SANLUCAR LA MAYOR

11/02/14 200,00 € 91,2,5H

AUSENTE

080/14 ELISABET MACIAS LUQUE

47007536K

SANLUCAR LA MAYOR

12/02/14 200,00 € 94,2,5Q

AUSENTE

081/14 FRANCISCO JAVIER ROMERO GONZALEZ

28710734H

BENACAZON

16/02/14

80,00 €

154,5B

AUSENTE

171,5A

DESCONOCIDO

084/14 JUAN BAUTISTA BORRERO ARIAS

27791534J

ESPARTINAS

17/02/14

80,00 €

171,5A

DESCONOCIDO

087/14 EUSTAQUIO GONZALEZ JIMENEZ

79203470A

SANLUCAR LA MAYOR

01/02/14

80,00 €

154,5B

AUSENTE

090/14 DOLORES MACIAS FRAILE

28755622X VILLANUEVA DEL ARISCAL 13/02/14 200,00 € 94,2,5Q

092/14 SOFIA HURTADO LEON

28752668T

SANLUCAR LA MAYOR

19/02/14 200,00 € 94,2,5X

AUSENTE
DESCONOCIDO

265W-6616
————
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 expedientes
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.:
470/2013.
Denunciado:
Blás Parra Ramírez.
Identificación: 28902211C.
Domicilio:
C/ Carmen,6 izq., Sevilla 41002.
Cuantía:
200 euros.
Precepto R.G.C. u Ordenanzas Municipales, art. 151, opc. 5 B.
Expte.:
482/13.
Denunciado:
Rafael Roales Nieto.
Identificación: 52222057M.
Domicilio:
C/ Jardín de los Poetas, 4, Bormujos, 41930 Sevilla.
Fecha denuncia: 16/11/2013.
Cuantía:
200 euros.
Precepto R.G.C. u Ordenanzas Municipales, art. 151, opc. 5 B.
Expte. :
67/2014.
Denunciado:
Manuel Ángel López Valverde.
Identificación: 52228830Q.
Domicilio:
C/ Pompeyo, 4, 5.º B, Camas, Sevilla.
Fecha denuncia: 06/01/2014.
Cuantía:
80 euros.
Precepto R.G.C. u Ordenanzas Municipales, art. 152, opc. 5 B.
Expte.:
70/2014.
Denunciado:
Manuel Zamorano Fernández.
Identificación: 28330396P.
Domicilio:
C/ Olympo,7, 5.º C, Mairena del Aljarafe, 41927 Sevilla.
Fecha denuncia: 18/02/2014
Cuantía:
200 euros.
Precepto R.G.C. u Ordenanzas Municipales, art. 94, opc. 5 X.
Valencina de la Concepción, 6 de mayo de 2014.—El Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.
265W-5702
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Manuel García Benítez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que finalizado el plazo de exposición al público de la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio
2014 y la plantilla de personal para el ejercicio 2014, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 9 de julio de 2014,
durante el cual no se han presentado reclamaciones, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. En cumplimiento a lo señalado en el apartado tercero del citado precepto se procede a continuación a su publicación mediante inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2014, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. La interposición de recursos
no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.
A) Presupuesto de la entidad
1) Estado de gastos
Capítulos

Denominación
Operaciones Financieras
1.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
1.2) Operaciones de Capital
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
2. Operaciones Financieras
Activos Financieros
Pasivos Financieros

Importe

1.
1
2
3
4
6
7
8
9

Total Presupuesto de gastos
2)

183.559,00
71,00
65.000,00
277.803,93
11.512.956,95

Estado de ingresos
Capítulos

Denominación
1.

1
2
3
4
5
6
9

2.

Operaciones Financieras
1.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
1.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales
Operaciones Financieras
Pasivos Financieros

Total Presupuesto de ingresos
B)

7.627.028,55
2.222.202,46
531.857,90
605.434,11

Importe

4.895.465,45
14.032,52
1.538.352,67
5.929.332,45
45.971,22
13.630,00
65.000,00
12.501.784,31

Presupuesto del Patronato Municipal de radio y televisión
1) Estado de gastos
Capítulos

Denominación
1.

1
2
3
6

Operaciones Financieras
1.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos Financieros
1.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales

Total Presupuesto de gastos
2)

Importe

96.706,61
8.125,39
200,00
600,00
105.632,00

Estado de ingresos
Capítulos

Denominación
1.

3
4

Operaciones Financieras
1.1) Operaciones corrientes
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes

Total Presupuesto de ingresos

Importe

1.000,00
104.632,00
105.632,00

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se publica la plantilla del personal para el ejercicio
2013 de Ayuntamiento y Patronato Radio y Televisión, cuyo contenido es el siguiente:
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Plantilla Orgánica Personal 2014
Personal Funcionario
HABILITACIÓN NACIONAL
Subsescala Secretaría
A1

SECRETARIA GENERAL

1
1

29

INTERVENTOR GENERAL

1

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala Administrativa

TOTAL
11

C1

20

TESORERO

C1

19

ADMINISTRATIVO

Subescala Auxiliar

1
10
14

C2

17

AUXILIAR-ADMINISTRATIVO

5

C2

15

AUXILIAR-ADMINISTRATIVO

9

Subescala Subalterna
C2

14

2
NOTIFICADOR

2

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Subescala Técnica

TOTAL
15

Clase Técnica Superior

5

A1

26

ARQUITECTO SUPERIOR

1

A1

26

ASESOR JURÍDICO

1

A1

26

TÉCNICO INTERVENCIÓN

1

A1

22

PSICÓLOGO

1

A1

22

ASESOR JURÍDICO

1

Clase Técnico Medio

9

A2

22

ARQUITECTO TÉCNICO

2

A2

21

GRADUADO SOCIAL

1

A2

21

TRABAJADOR SOCIAL

1

A2

21

TÉCNICO INGRESOS

1

A2

20

TÉCNICO INFORMÁTICO

1

A2

20

TRABAJADOR SOCIAL

1

A2

20

BIBLIOTECARIO

1

A2

20

TÉCNICO MEDIO AMBIENTE

Clase : Técnica Auxiliar
C1

19

Subescala Servicios
Especiales
Clase: Policía Local y sus
Auxiliares
A2
22
A2
21
C1
20
C1
18
Clase: Cometidos Especiales
C1
20
Clase: Personal de Oficios
C1
19
C2
17
C2
16
C2
17
C2
16
C2
15
C2
14
AP
13

2

1

29

Subescala Intervención
A1

TOTAL

1
1

DELINEANTE

1

63
40
JEFE POLICÍA
SUBISNPECTOR
OFICIAL
AGENTE

1
2
6
31
1

COORDINADOR

1
22

TÉCNICO ELECTRICISTA
OFICIAL 1ª
OFICIAL 1ª
ENCARGADO
CONDUCTOR
OFICIAL 2ª
CONSERJE MANTENEDOR
PEÓN

1
1
4
2
3
5
5
1

27
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Personal Laboral
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
Total

19
17
16
16
15
15
15
15
14
14
14
13
12

Técnico Participación Ciudadana
Encargado
Conductor
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Almacenero
Sepulturero
Auxiliar-Administrativo
Auxiliar-Telefonista
Conserje Mantenedor
Auxiliar-Ayuda Domicilio
Peón
Limpiadora

1
1
4
4
3
1
2
2
2
7
4
8
4
43

Personal Eventual Confianza Política
C1

19

Coordinador Grupo Gobierno

1

Personal Eventual Asesoramiento Especial: Coordinación Servicios Generales
C1

19

Coordinador Comunicación y Protocolo

1

En El Viso del Alcor a 8 de agosto de 2014.—El Alcade-Presidente, Manuel García Benítez.

25W-9584

————
EL VISO DEL ALCOR
Don Manuel García Benítez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Que esta Alcaldía-Presidencia en virtud de las atribuciones que legalmente tiene conferidas ha dictado Resolución núm. 870/2014,
de fecha 30 de abril, por la que se dispone el cese del siguiente personal eventual:
— Personal Eventual de asesoramiento especial:
Hernández Morillo, Miguel Ángel, DNI núm. 34078743B.
Prada Martínez, Amparo, DNI núm. 77.532.300-J.
Salguero Torrubia, David, DNI núm. 52294270K
— Personal Eventual de confianza política:
López Escribano, Rosario, DNI núm. 14323304P.
Morillo Martínez, Manuel Jesús, DNI núm. 14327234M.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
El Viso del Alcor, 5 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel García Benítez.
265W-5448

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .

18,41
5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 1900 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es
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