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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Visto el Convenio Colectivo provincial de transportes interurbanos de viajeros en autobuses de la provincia de Sevilla, suscrito
por la patronal Fandabus y las centrales sindicales UGT y CCOO, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2015.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.).de acuerdo con el cual, los
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios
y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos Colectivo de Trabajo de las
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 202/2013, de 22 de octubre,
que modifica la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo provincial de transportes interurbanos de viajeros en autobuses de la provincia de Sevilla, suscrito por la patronal Fandabus y las centrales sindicales UGT y CCOO, con vigencia desde el 1 de
enero de 2014 a 31 de diciembre de 2015.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 9 de septiembre de 2014.—Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE VIAJEROS EN AUTOBUSES DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA

Artículo 1.º Ámbito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a las empresas de líneas regulares y discrecionales de transportes interurbanos de viajeros en autobuses de la provincia de Sevilla y sus trabajadores, salvo aquellas empresas que tengan Convenio propio.
Artículo 2.º Vigencia y duración.
El presente Convenio entrará en vigor, a partir de la fecha de su firma, salvo las condiciones económicas que surtirán efectos
retroactivos desde el 1 de Enero de 2.014.
Su duración será desde el 1 de Enero de 2.014 al 31 de Diciembre de 2.015, dividiéndose el plazo de vigencia en dos períodos,
abarcando cada período desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de su respectivo año.
En cuanto a su vigencia se estará a lo dispuesto en el art. 86 del E.T. en su redacción dada por la Ley 3/2012.
El Convenio Colectivo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, debiendo formularse, la denuncia, con una antelación
mínima de tres meses a la fecha del término de su duración, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones de un Convenio
Colectivo dentro de este plazo.
De no mediar denuncia de cualquiera de las partes dentro del plazo estipulado, el Convenio Colectivo se entenderá prorrogado
de año en año en todos sus términos
Artículo 3.º Vinculación a la totalidad de lo pactado y legislación supletoria.
Considerándose que las condiciones pactadas forman un conjunto orgánico indivisible, las partes se obligan a mantener sus
respectivos compromisos a la totalidad de las cláusulas pactadas; de no ser así, carecerá de eficacia todo el Convenio.
En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación aplicable.
Artículo 4.º Absorción y compensación.
Las condiciones de este Convenio, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, comprenden, compensan y absorben todas
las que puedan existir, cualquier que sea su naturaleza y el origen de su existencia.
Asimismo, absorberán las que en el futuro puedan establecerse, cualquiera que sea la norma de la que se deriven.
Lo referido en este artículo se inserta en el ámbito económico.
Artículo 5.º Garantía «ad personam».
Se respetarán las situaciones individuales que, en su conjunto y en cómputo anual y global sean más beneficiosas que las fijadas
en el presente Convenio, manteniéndose estrictamente a título personal.
Los beneficios que correspondan a los trabajadores acogidos al presente convenio por razón de matrimonio, se harán extensivos
a las parejas de hecho, desde el momento en que acrediten su inscripción en el correspondiente registro oficial
Los diferentes importes que bajo el concepto de plus de fidelidad vinieran percibiendo en sus nóminas al 31 de Diciembre de
2.011, serán reconocidos como garantía ad personam y consolidados como condición más beneficiosa sin que dichos importes pudieran
ser modificados, incrementados ni reducidos o absorbidos en el futuro.
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Artículo 6.º Tabla salarial y hojas de salarios.
Comprende las retribuciones que en jornada laboral normal de trabajo figuran en la tabla de salarios y anexos.
Las empresas tienen la obligación de entregar a sus trabajadores hojas de salarios conforme a la normativa vigente.
Los importes consignados en la hoja mensual de salarios, se abonarán en los cinco primeros días del mes siguiente.
Artículo 7.º Jornada laboral.
La Jornada semanal laboral y diaria será la legal y reglamentariamente establecida, siendo ésta, en cómputo anual, de mil setecientas ochenta y cuatro horas.
Dichas horas se entienden como de trabajo efectivo, siendo de aplicación tanto a jornadas partidas como continuas.
a) Se entenderá como jornada partida aquella en la que hay un descanso ininterrumpido de una hora como mínimo.
b)	La jornada laboral no podrá ser partida más de una vez al día, debiendo mediar entre el final de una jornada y el comienzo
de la siguiente, como mínimo, un espacio de doce horas.
c)	En las jornadas partidas, el tiempo mínimo para efectuar las comidas del mediodía y noche será de dos horas, excepto para
aquellas empresas que dispongan en sus centros de trabajo de comedor, para las que dicho período será de una hora como
mínimo.
Se establece para el personal administrativo para los meses de Julio y Agosto la jornada continuada, excepción hecha de una
guardia constante y turnada.
Esta jornada quedará derogada si disposiciones legales la modificaran en el futuro. Las disposiciones específicas para el transporte, hoy en vigor, excepto lo señalado en los apartados a), b) y c) de este artículo, se aplicarán en sus propios términos hasta tanto sean
modificadas por disposiciones posteriores, así como las que pudieran legislarse con posterioridad a la firma del Convenio.
Artículo 8.º En lo que se refiere a la jornada laboral, tendrá la consideración:
a) De tiempo efectivo de trabajo.
1. La conducción del vehículo, con o sin viajeros.
2. Las averías, cuando el conductor, a criterio expreso del mecánico actuante, colabore y ayude en su reparación o las repare
efectivamente.
3. La preparación del billetaje y liquidación de recaudación; en el bien entendido que el tiempo valorado para esta operación
no será nunca superior a diez minutos diarios, contabilizándose estos minutos en momento de producirse la liquidación.
Queda bien entendido que, si alguna empresa automatizara la expedición de billetes y confección de hojas de rutas, el tiempo
previsto en este apartado habrá de valorarse de nuevo mediante negociación a niveles de empresas o bien a otro nivel, para ajustarlo al
tiempo efectivamente utilizado.
El anterior acuerdo no tendrá carácter retroactivo alguno.
4. El tiempo de repostaje en ruta.
b) Tiempo de presencia:
1. Las expectativas de servicios.
2. Los servicios de guardia y retén.
3. Las averías, cuando no sean reparadas por el conductor ni ayude a ello.
4. Los viajes sin servicios.
5. Las comidas en ruta.
6. Las esperas.
Artículo 9.º A los efectos del artículo anterior, se definen expresamente los siguientes tiempos de presencia:
a)	Expectativas de servicios: Se entenderán por tales los tiempos en que el trabajador se encuentra a la espera de la orden de
comienzo de su servicio.
b)	Servicios de guardia y retén: Se entenderán por dichos servicios el tiempo de presencia del trabajador, siempre que éste se
encuentre a la espera de una eventualidad en el servicio, para, con el suyo propio, suplir las deficiencias producidas.
c)	Esperas: Se entienden por tales los tiempos transcurridos en localidades distintas de las de principio y fin de trayecto, entre
un tiempo de conducción y otro.
Las horas de presencia, se fijan en diez horas semanales para toda la vigencia del presente convenio colectivo provincial.
Artículo 10.º Bocadillo.
En los supuestos de jornada continua, los trabajadores tendrán derecho a un tiempo para bocadillo, establecido en quince (15)
minutos.
Para el supuesto que por motivos del servicio dichos 15 minutos no pudieran disfrutarse, éstos tendrán la consideración de
tiempo efectivo de trabajo. En caso contrario, es decir, que sean disfrutados por el trabajador, dicho tiempo no se computará dentro de
la jornada laboral.
Artículo 11.º

Descanso semanal y cuadro horario.

El descanso semanal rotativo y la programación de los servicios serán establecidos por las empresas, con la colaboración de
los Delegados de personal y de acuerdo con las características de aquellos, debiendo quedar fijados en el tablón de anuncios. Para los
servicios regulares habrá de hacerse la programación al menos con una semana de antelación.
El descanso semanal podrá computarse por períodos de hasta cuatro semanas. Quedando establecido como sigue:
a)	Dos días de descanso a la semana ininterrumpidos en las líneas de cercanías y en aquellos servicios regulares en los que la
implantación de esta modalidad no suponga el desplazamiento del correturnos, para la toma o deje del servicio, a población
distinta de en la que tiene fijado su domicilio.
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b)	Día y medio de descanso, estableciéndose el descanso para la primera semana en un día y dos para la segunda, o viceversa.
Para esta modalidad el cómputo será bimensual.
c)	Podrán optar por la modalidad establecida en el apartado a) de este artículo, aquellos trabajadores cuyos servicios reúnan
las condiciones enumeradas el referido párrafo, quedando bien entendido que para acogerse a dicha modalidad habrá de
solicitarse por el trabajador, expresamente por escrito a la dirección de la empresa, teniendo efectividad la aplicación solicitada, al menos, durante la duración de la vigencia del presente Convenio.
Para el supuesto que, por el número de trabajadores adscritos a una línea que solicitasen la opción de dos días de descanso consecutivos, se hiciese necesario, para respetar otra modalidad de descanso de los restante compañeros, la contratación de nuevo personal,
se entenderá que la modalidad recogida en el apartado a) será obligatoria para todos los trabajadores de dicha línea.
El cuadro horario y turnos deberán recoger los descansos semanales
Artículo 12.º Horas extraordinarias.
Para el presente Convenio, las horas extraordinarias serán incrementadas, adoptando el valor correspondiente, según la tabla
anexa al presente texto. Todas ellas tendrán el carácter de estructurales.
Como medida de fomento de empleo, para los casos en que las horas extraordinarias superen los límites establecidos en el
R.D.L. 1/1986, de 14 de Marzo en su artículo 10, es decir 80 horas anuales, equivalente de descanso sustitutorio incrementado en un
75% en cada hora extraordinaria realizada, en lugar de retribuirlas monetariamente. Para tal fin, se acudirá a las distintas modalidades
de contratación colectiva, o en su caso individual, recogidas en la normativa vigente, para facilitar descanso.
Artículo 13.º Pagas extraordinarias.
Las gratificaciones de Primavera, Verano y Navidad se abonarán, durante la vigencia de este Convenio Colectivo, a razón de
treinta días de salario base pactado, más la garantía ad personam.
Las pagas extraordinarias podrán ser prorrateadas mes a mes cuando estén conforme empresa y trabajador.
Dichas gratificaciones se abonarán los siguientes días:
* Paga de primavera:......................................................................................................................................
15 de marzo
* Paga de verano:...........................................................................................................................................
15 de julio
* Paga de Navidad:.........................................................................................................................................
15 de diciembre
Artículo 14.º Dietas.
En el año 2014 y año 2015.
Las dietas se abonarán en la cuantía de cincuenta y un euros con cincuenta y un céntimos (51.51 euros) diarios (en servicios
regulares) distribuidos de la siguiente forma: quince euros con dieciséis céntimos (15.16 euros) para cada una de las comidas (mediodía
y cena) y, veintiún euros con diecinueve céntimos (21.19 euros) para la pernoctación y desayuno.
En servicios discrecionales nacionales setenta y seis euros con setenta y seis céntimos (76.76 euros), distribuidos de la siguiente
forma: veintiún euros con diecinueve céntimos (21.19 euros) para cada una de las comidas y, treinta y cuatro euros con treinta y ocho
céntimos (34.38 euros) para la pernoctación y el desayuno.
En servicios discrecionales internacionales, ciento cuarenta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos (149.48 euros); distribuidos de la siguiente forma: cuarenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos (47.48 euros) para cada una de las comidas y,
cincuenta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos (54.52 euros) para la pernoctación y el desayuno.
Se respetaran las condiciones más beneficiosas, a título estrictamente personal.
Teniendo en cuenta que se percibirá la parte de dieta correspondiente a la comida cuando el servicio realizado obligue a efectuar ésta fuera de su residencia habitual, y en todo caso, cuando la salida se efectúe antes de las doce horas y la llegada después de las
quince horas.
La parte de la dieta correspondiente a la comida de la noche, se percibirá cuando el servicio realizado obligue a efectuar ésta
fuera de su residencia habitual, y en todo caso, cuando el productor salga de servicio antes de las veinte horas y retorne después de las
veintitrés. Las empresas tendrán facultad de facilitar alojamiento y comida al trabajador en sustitución de la dieta.
Artículo 15.º Plus discrecional.
Para los servicios discrecionales, se establece una cantidad a abonar por día efectivamente trabajado que recibe la denominación de «plus discrecional».
El referido plus engloba y comprende la realización de todas y cada una de las tareas anexas y complementarias a las de conducción, que son inherente a los servicios discrecionales.
Dicho plus asciende a la cantidad de 19 euros/día, el primer año de vigencia y el segundo año de vigencia 20 euros/día, se cobrara por el trabajador por cada día efectivo de trabajo en el que se realicen servicios discrecionales, y comprende y absorbe las cantidades
que pudiere estar percibiendo el trabajador por la realización de este tipo de servicio.
Artículo 16.º Plus de transporte.
Es la cantidad que percibirá el trabajador para suplir los gastos ocasionados por su desplazamiento al centro de trabajo.
Su cuantía se fija para el primer año en tres euros con veinte céntimos (3,20€) y para el segundo año tres euros con veintidós
céntimos (3,22€) por día efectivamente trabajado, para todas las categorías profesionales, y ésta cifra y concepto, dado el carácter
compensatorio de gastos de transportes, no computara ni será tenida en cuenta para el abono de las vacaciones, pagas extraordinarias
de Primavera, Julio y Navidad, así como tampoco para el cálculo del valor de las horas extraordinarias.
Artículo 17.º Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho al disfrute de vacaciones por tiempo de treinta y un días
naturales, de los que al menos quince tendrán que ser disfrutados de manera ininterrumpida dentro de los meses de Junio a Septiembre,
salvo notificación en contrario por parte de la mayoría de los trabajadores de la empresa. Los trabajadores de nuevo ingreso, en la primera anualidad, disfrutaran la parte proporcional correspondiente.
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En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a la incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, o por período de suspensión del contrato de trabajo, que imposibilite
al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido mas de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Es facultad de la Empresa, en colaboración con los Delegados de personal, organizar el correspondiente cuadrante anual de
vacaciones, que habrá de publicarse, para general conocimiento, durante el mes de Enero de cada año.
Artículo 18.º Complemento salarial para el Conductor-Perceptor.
Cuando se realicen simultáneamente las dos funciones percibirá el Conductor-Perceptor un complemento salarial consistente
en setecientos setenta y un céntimos de euro/hora (0’771 euros/hora), en líneas de cercanías (20 kilómetros)para el primer año de vigencia del presente Convenio y para el segundo año setecientos setenta y seis céntimos de euro/hora(0.776 euros/hora)
En los restantes servicios regulares, dicho complemento consistirá en la cantidad de seis euros con treinta y tres céntimos de
euro (6’33 euros) por día efectivamente trabajado para el primer año de vigencia del presente Convenio y para el segundo año seis euros
con treinta y siete céntimos (6.37 euros) por día efectivamente trabajado.
Dicho complemento se percibirá por la realización de las funciones de conductor y cobrador simultáneamente, así como las
tareas inherentes al desarrollo que dan estas funciones, entre las que se incluyen expresamente la de preparación de billetaje y liquidación de recaudación.
Estas funciones se realizarán dentro de la jornada laboral.
Artículo 19.º Quebranto de moneda.
La gratificación especial de quebranto de moneda se abonará a los conductores preceptores, cobradores de facturas, taquilleros,
factores, recaudadores, cajeros y liquidadores y su cuantía se fija en ochocientos setenta y dos céntimos de euro (0’872 euros) por día
efectivamente trabajado para el primer año de vigencia y para el segundo ochocientos setenta y ocho céntimos de euros (0.878 euros)
por día efectivamente trabajado.
Artículo 20.º Para los casos de privación del permiso de conducir, las empresas, en las condiciones que más adelante se establecerán, dejaran subsistente la relación laboral con el conductor privado del mismo.
Se exceptúan de lo contenido en el apartado anterior, los siguientes supuestos:
a)	Cuando la privación del carnet de conducir se derive de hechos acaecidos en dicha actividad por cuenta de tercera persona
o en calidad de autopatrón.
b) Privación del carnet de conducir consecuencia de la comisión de delitos dolosos.
c)	Que la referida privación se haya producido también en el año anterior.
Las empresas optarán por la asignación de siete euros con noventa y seis céntimos de euro (7’96 euros) mensuales por conductor, que eran designadas a concertar, por el conductor, póliza de seguro que garantice una indemnización durante el tiempo de privación
siempre que la misma se produzca por hechos no comprendidos en los apartados a) b) y c) del párrafo anterior. Caso de no ejercitarse
esta opción, las empresas se verán obligadas a facilitar al conductor ocupación en cualquier otro trabajo, abonándole la retribución
correspondiente a los trabajos propios de la categoría desempeñada, de acuerdo con los principios establecidos en párrafo 1º de este
artículo.
El número de conductores en esta situación no podrá exceder de tres por cada empresa. De estos tres conductores, en las
empresas de más de veinticinco de ellos, dos podrán agotar un periodo de retirada del permiso de conducir de hasta nueve meses de
duración y el restante sólo podrán agotar en las mismas condiciones un período de seis meses. Para las empresas que tengan menos
de veinticinco conductores, será uno solo el que podrá agotar un periodo de nueve meses, siendo el periodo para los otros dos de seis
meses de duración.
No podrán acogerse a los beneficios anteriores los conductores que lleven menos de un año en la empresa.
Artículo 21.º Incapacidad laboral transitoria y accidente.
Las empresas abonarán durante el tiempo de incapacidad laboral transitoria y baja motivada por accidente laboral, como mejora de la prestación que al trabajador corresponda de la Seguridad Social o entidad gestora, el veinticinco por ciento del salario base,
incrementando con el plus de garantía ad personam en las siguientes condiciones:
•	En los casos de accidente de trabajo, a partir del primer día.
•	Cuando la enfermedad requiera la intervención quirúrgica o ingreso en un centro sanitario, a partir, igualmente, del primer
día de la intervención quirúrgica o del ingreso.
•	En caso de enfermedad común, a partir del tercer día de producirse la baja, salvo en los casos en los que la empresa haya
procedido a formalizar el correspondiente contrato de interinidad para la sustitución del trabajador en baja por enfermedad,
en cuyos casos, se abonará lo que en cada momento disponga la legislación vigente en la materia.
Artículo 22.º Uniforme.
El personal de movimiento de las empresas sujetas a este Convenio tendrá derecho a los uniformes, con duración de dos temporadas, que a continuación se indican:
a) Invierno: consistente en una guerrera o chaqueta, dos pantalones, un jersey y dos camisas.
b) Verano: tres camisas y dos pantalones.
Dichos uniformes se entregarán, el de invierno del 1 al 15 de Octubre, y el de verano, del 1 al 15 de Mayo; no obstante lo
anterior, para los casos en que sea necesaria la entrega fuera de la norma general, la duración de los uniformes se computara de fecha
a fecha.
Las camisas correspondientes a la temporada de verano, deberán ser manga corta.
A los Conductores-Merceptores, se les entregará una cartera.
El personal del Taller tendrá derecho a tres monos o buzos cada año, que se entregarán el mes de Enero, así como las botas
homologadas por el Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cada dos años. A este personal se le hace extensivo el cómputo de la
duración establecida para el personal de movimiento.
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Artículo 23.º Anticipos.
El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a la percepción, todas las semanas, en concepto de anticipo,
hasta el noventa por ciento de los haberes devengados a la fecha de solicitud de dicho anticipo; dichos pagos se realizarán los jueves
o viernes de cada semana.
Artículo 24.º Plus de nocturnidad.
Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario
establecido responda a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán un incremento, como mínimo, de un veinte por
ciento sobre el salario base más garantía ad personam.
Artículo 25.º Jubilación.
Las jubilaciones parciales se acogerán a lo dispuesto en la Ley 35/2002, de 30 de julio, y posterior R.D. 1132/2002 de 31 de
octubre, quedando bien entendido que si éstos fueren modificados o derogados por disposiciones posteriores, se estará a lo dispuesto
en éstas, derogándose o modificándose en función de las mismas.
Artículo 26.º Pases de favor.
Los empleados de las empresas acogidas al presente convenio, tanto en activo, jubilados, prejubilados-incentivados y aquellos
con bajas por incapacidad podrán utilizar los servicios de sus respectivas empresas sin limitación alguna. Este derecho es aplicable,
asimismo, al cónyuge y miembros de la unidad familiar incluidos en el correspondiente apartado de la declaración de renta del titular
del derecho. Dichos pases de favor se darán por un año, teniendo los mismos la limitación temporal reducida a la duración de la relación
laboral con la empresa.
No será de obligado cumplimiento para aquellas empresas líneas cuando esté en desacuerdo el ayuntamiento o la empresa
municipal concesionaria, ni para la que se encuentren acogidas al consorcio metropolitano, no obstante ello, las representaciones social y económica del presente convenio, se comprometen a instar el mantenimiento de los pases a que se refiere el párrafo anterior del
Consorcio del Área Metropolitana de Sevilla
Artículo 27.º Mantenimiento de la actual plantilla.
Las empresas afectadas por el presente Convenio se comprometen a mantener las actuales plantillas de personal, durante la
vigencia del mismo, siempre que se mantengan el mismo nivel de servicios demandado por las distintas administraciones competentes
en la materia (Dirección General de Transportes, Consorcio de Transportes y Ayuntamiento).
Se entiende por personal de plantilla, el personal contratado mediante contrato de duración indefinida.
Artículo 28.º Acción sindical.
Las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo se comprometen y obligan a la detracción a sus trabajadores y
posterior pago a las centrales sindicales de las cuotas sindicales mensuales, en los estrictos términos de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical 11/1985, de 2 de agosto.
Los sindicatos firmantes del presente convenio Colectivo tendrán facultad para informar a los trabajadores dentro de los centros
de trabajo y sin que el ejercicio de este derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo, previa comunicación
a las empresas.
Cuando un trabajador cause baja en una empresa, la dirección de la misma entregara a los trabajadores una copia de la liquidación o finiquito.
Los sindicatos firmantes, previa negociación y acuerdo con la empresa, podrán acumular en la persona de uno de sus delegados,
la totalidad o parte de las horas sindicales que les correspondan.
Los delegados de personal dispondrán de 19 horas sindicales durante la vigencia del presente convenio.
En todo lo no previsto en este artículo se estará a lo establecido por la Ley.
Artículo 29.º Salud laboral y permisos.
Las empresas vendrán obligadas a realizar un reconocimiento médico anual a todo el personal, quedando bien entendido que
éste se efectuará fuera de la jornada laboral. Este reconocimiento tendrá carácter voluntario para el trabajador.
El permiso por matrimonio será de diecisiete días naturales.
En caso de nacimiento de hijos, intervención quirúrgico u/o hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad el permiso será de tres días naturales
En caso de intervención quirúrgico sin hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad el
permiso será de dos días naturales
El trabajador dispondrá del día para la realización de gestiones administrativas referentes a la renovación del carné de conducir
y de la tarjeta digital, siempre y cuando no sea tramitado por la Empresa.
Artículo 30.º Seguro colectivo de accidentes.
Las empresas afectadas por el presente Convenio, suscribirán, para todos sus trabajadores una póliza de Seguro Colectivo, que
asegure al trabajador o a sus derechos-habitantes, el cobro de sesenta y siete mil euros (67.000 euros) para el año 2.014 y para el año
2.015 la cantidad de setenta mil euros (70.000 euros), en caso de muerte o invalidez permanente absoluta, derivadas de accidente de
trabajo. Asimismo quedara vigente el actual reglamento del seguro obligatorio de viajeros, en sus propios términos.
Artículo 31.º Clausula de revisión salarial.
Durante los dos años de vigencia del Convenio (2014. 2015), no se aplicará, en ningún caso, ninguna revisión, ni al alza ni a
la baja, como adecuación a los incrementos de IPC que resulten cada año.
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Artículo 32.º Clausula de descuelgue.
Las empresas en las que concurran causas económicas, organizativas o de producción, conforme a las definiciones de tales
conceptos recogidos en el art. 82 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción de la Ley 3/2012, podrán inaplicar el contenido del
presente convenio colectivo, respecto a las materias recogidas en dicho artículo, previo desarrollo del procedimiento previsto en el art.
41.4 del mismo texto legal, en su redacción dada por la referida Ley 3/2012.
A tal efecto, las empresas comunicarán su decisión a los representantes de los trabajadores y a la Comisión Paritaria del Convenio.
Artículo 33.º Subrogación de personal.
Las partes convienen en establecer esta cláusula de subrogación que afectará a las empresas a las que le son de aplicación el
presente convenio, en el caso de vencimientos o extinción por cualquier motivo, de concesiones de transportes de viajeros por carretera
licitadas, por el Ministerio de Fomento, bien por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y de concesiones licitadas por el
ente público andaluz de infraestructuras y servicios educativos para la contratación del servicio de transporte escolar en los centros
docentes públicos de la Provincia de Sevilla dependientes de la consejería de educación Cultura y Deporte, cuando actúen las empresa
expresamente como concesionarias o licitadoras de los anteriormente referidos organismos públicos, operando la absorción de los empleados del anterior concesionario, cualquiera que sea su categoría y subrogándose la nueva empresa adjudicataria en las obligaciones
que prevé el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, las partes acuerdan expresamente, condicionando la validez de esta cláusula de subrogación negociada,
y con objeto de fomentar la externalización de servicios de las sociedades municipales o corporaciones locales de transportes de cada
localidad, que este artículo de subrogación no resultará de aplicación para los posibles contratos que las sociedades municipales de
transportes o corporaciones locales de transportes externalicen, liciten o contraten con empresas a las que sea de aplicación el presente
convenio.
Al término de la concesión o licitación en los términos citados anteriormente, los trabajadores de la empresa contratista saliente,
que hayan prestado servicios en dicha concesión durante los últimos seis meses, pasarán a estar adscritos a la nueva titular concesionaria, sea cual sea la modalidad de contrato de trabajo de tales trabajadores, quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones que
hayan venido disfrutando en dicho período en el mismo puesto de trabajo anterior a la subrogación, siempre y cuando provengan de
pactos y acuerdos lícitos, que se hayan puesto en conocimiento junto con la documentación pertinente.
Plantilla a computar a efectos de la subrogación:
Cuando se produzca un cambio de titularidad de la contrata de servicios, la nueva empresa contratista, estará obligada a subrogarse de todos los/as trabajadores/as que hayan prestado servicios en el centro o línea afectada por la misma, incluidos aquellos que
ejerzan funciones de representación de los trabajadores, pertenecientes a secciones sindicales, delegados de personal o miembros del
Comité de empresa, durante los seis meses anteriores a la finalización de la contrata de forma ininterrumpida. A estos efectos se entenderán comprendidos tanto los/as trabajadores/as del contrato suspendido con reserva de puesto de trabajo o en situación de excedencia
con reserva de puesto de trabajo, como los/as trabajadores/as que los sustituyan.
La subrogación resultará igualmente de aplicación al personal con contrato de relevo que en el momento del vencimiento estuvieran desempeñando predominantemente la actividad de la concesión o contrato, siempre y cuando en este caso el jubilado parcial al
que sustituya se encuentre dentro de la obligación contenida en este artículo.
Los supuestos anteriormente contemplados deberán acreditarse fehacientemente y documentalmente por la empresa saliente
a la entrante, en el plazo de diez días hábiles, mediante los documentos que se detallan al final de este artículo. El indicado plazo se
contará desde el momento en que la empresa entrante comunique fehacientemente a la saliente, a través de telegrama, burofax o acta
notarial, ser la nueva adjudicataria del servicio. De no cumplir este requisito la empresa entrante, automáticamente, y sin formalidades,
subrogará a todo el personal afectado.
La absorción el trabajador anteriormente prevista, se efectuara respetando su antigüedad, categoría y en general las condiciones
de trabajo adquiridas en la empresa originaria.
Documentación a facilitar por la empresa saliente a al entrante:
1) Certificado del organismo competente de estar al corriente en el pago a la seguridad social
2) Fotocopia de los seis últimos recibos de salarios de los trabajadores afectados
3) Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización a la seguridad social de los seis últimos meses.
4) Relación del personal especificando:
Nombre y apellidos
Numero de afiliación a la seguridad social
Antigüedad
Categoría profesional
Jornada y horario
Modalidad de contratación
Fecha de disfrute de vacaciones
Si el trabajador es representante de los trabajadores, especificando el mandato del mismo
5) Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado a la subrogación
6)	Copia de los documentos debidamente diligenciados por cada trabajador afectado, en el que se haga constar que este ha
recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales, y haber disfrutado o habérsele abonado la parte
proporcional de vacaciones, no quedando pendiente cantidad alguna. Este documento deberá estar en poder de la nueva
adjudicataria en la fecha de inicio del servicio de la nueva titular.
El alcance objetivo y subjetivo de la presente cláusula de subrogación dependerá de la literalidad de la presente cláusula convencional, y por ello, las partes se someten a la expresa literalidad del presente acuerdo de subrogación negociado por ambas partes.
Artículo 34.º Medidas de fomento de empleo.
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de servicios solicitados, así lo requieran, las empresas
podrán recurrir a la contratación de duración determinada, sin que dichos contratos temporales puedan tener una duración máxima
superior a 12 meses, dentro de un período de 18 meses.
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Si el contrato se hubiese concertado, en principio, por un tiempo inferior al máximo estipulado, podrá prorrogarse por una solo
vez, y sin que ello suponga, en ningún caso, exceder la duración máxima pactada de 12 meses.
Se considerarán incluidos en el ámbito de aplicación de este tipo de contratos, los siguientes supuestos:
	Incremento de contratos para los servicios de transporte escolar.
	Incremento de servicios como consecuencia de celebraciones y eventos de carácter público (Ferias, Rocíos, fiestas locales,
etc.)
	Contratación de servicios discrecionales, que aun cuando puedan conformar la actividad normal de una empresa, sea imprevisibles en su volumen, fechas, y duración.
	Incremento de servicios regulares solicitados por las distintas Administraciones Públicas habilitadas para ello (Junta de
Andalucía, Ayuntamientos, y Consorcio de Transportes.)
Ocasionalmente, y en función de las necesidades y disponibilidades de las Empresas, podrán adscribirse a otros servicios y líneas de la Empresa, el personal contratado bajo las modalidades contractuales pactadas en el presente artículo, cumpliéndose, siempre,
como máximo el límite temporal convenido.
Artículo 35.º Comisión Área metropolitana.
Sin perjuicio de las funciones que competen a la Comisión Paritaria, las representaciones social y económica del presente
Convenio, se comprometen y obligan a colaborar y, en su caso, realizar conjuntamente cuantas gestiones sean precisas durante todo el
proceso de constitución y puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de Sevilla, siempre que estas tiendan a la defensa y mantenimiento de las concesiones y puestos de trabajo afectados por ésta.
Artículo 36.º Comisión paritaria.
Se acuerda que la Comisión Paritaria, como órgano interpretativo y consultivo del presente Convenio, estará formada por los
componentes que a continuación se relacionan:
Por la representación Empresarial serán don Ángel Díaz Vázquez, don Santiago Robles Sánchez, don Alberto Rodríguez Arroyo y don Juan Luís Atance, como asesores don Francisco Pina Domínguez y don Manuel Pina Pérez
Por la representación de los trabajadores, por U.G.T.: don Jesús Sandarrubia Cortés y don Eduardo González Ruiz, como Asesores don José Romero Vázquez y don Rafael García Serrano.
Por la representación de los trabajadores, por CC.OO: don Manuel Carmona Acuña, como Asesores don Santiago Soto Vázquez
y don Rafael Fernández Serra.
La comisión paritaria se considerará convocada, cuando lo proponga cualquiera de las partes que la integran, y se reunirá en un
plazo no superior a quince días desde la convocatoria, las direcciones para remitir las citadas convocatorias serán las que ostentan las
organizaciones firmantes: Fandabús, UGT y CC.OO.
Para el supuesto de que la referida Comisión Paritaria, en el desarrollo de sus tareas interpretativas y consultivas, no llegara a
un acuerdo sobre las materias sometidas a su criterio, la cuestión o cuestiones afectadas serán planteadas directamente a la jurisdicción
competente.
Durante la vigencia del presente convenio se reunirá la mentada Comisión Paritaria que nombrará, de entre sus miembros, una
Comisión Mixta que abordará el estudio de la realización de los correspondientes Planes de Prevención de Riesgos Laborales para el
sector.
Se atribuye a la Comisión Paritaria la facultad de entender sobre las materias y cuestiones recogidas en el apdo. e del art. 85
del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por la Ley 3/2012 y art. 91 del mismo cuerpo legal en su redacción dada por el
R.D. Ley 7/2011.
Con carácter previo a cualquier reclamación judicial de orden colectivo, se exigirá informe emitido por dicha Comisión Paritaria, que se reunirá en el plazo máximo de 15 días siguientes a la solicitud de convocatoria de cualquiera de las partes firmantes del
presente Convenio, y emitirá el informe referido, en el plazo máximo de otros 15 días hábiles siguientes al de la convocatoria.
Artículo 37.º Comisión paritaria para la formación.
Se constituye una comisión paritaria de formación, integrada por dos representantes de U.G.T., uno de CC.OO. y tres de la
representación empresarial, que diseñarán, solicitarán y ejecutarán los posibles planes formativos necesarios para los trabajadores del
sector de viajeros de Sevilla.
Artículo 38.º Son faltas las acciones u omisiones de los trabajadores cometidas con ocasión de su trabajo, en conexión con
éste o derivadas del mismo, que supongan infracción de las obligaciones de todo tipo que al trabajador le vienen impuestas por el
ordenamiento jurídico, por el presente convenio, los Convenios Colectivos y demás normas y pactos, individuales o colectivos, clasificándose en leves, graves y muy graves.
Para el control, verificación y certeza de los actos presuntamente sancionables, las empresas podrán utilizar cuantos medios,
internos o externos, propios o ajenos, se estimen como necesarios. Todo ello dentro de los límites legales de protección a la esfera
privada y a la intimidad delimitados constitucionalmente.
Se prohíbe imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones o descansos.
Artículo 39.º Se consideran faltas leves:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total
inferior a veinte minutos
2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes.
3. La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acredite
la imposibilidad de la notificación.
4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo, o el abandono de material propio
del trabajo sea éste propiedad de la empresa o no, siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las
cosas, o afecte a la puntualidad de los servicios, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad como falta grave o muy grave.
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5.	 La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.
6.	 Los descuidos en la conservación de material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves
del mismo.
7.	 La embriaguez no habitual en el trabajo.
Artículo 40.º

Son faltas graves:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de
hasta sesenta minutos.
2. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de un mes, sin causa justificada, siempre que
se haya procedido a sancionar previamente por las referidas faltas.
3.	 Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada de trabajo, si perturbase el servicio.
4.	 La desobediencia a las instrucciones y ordenes de trabajo, dictadas por el empresario en el ámbito de su competencia,
incluidas las relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas se
derivasen perjuicios graves a la empresa, causare averías en las instalaciones, maquinarias, y en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán considerada como muy graves.
5.	 La alegación de causas falsas para la obtención de permisos de cualquier clase y condición, y, la simulación de enfermedad
o accidente.
6. Las imprudencias o negligencias en acto de servicio. Se califica de imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas
y equipos de seguridad de carácter obligatorio.
7.	 Realizar sin permiso trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo para usos propios del material de la empresa.
8.	 Las faltas de respeto y consideración a quienes trabajan en la empresa, a los usuarios, al público o a las normas de comportamiento social habituales, que constituyan infracción de los derechos constitucionalmente reconocidos a los mismos.
9.	 El abuso de autoridad con ocasión del trabajo, considerándose tal la comisión de un hecho arbitrario siempre que concurran
infracción de un precepto legal o convencional y perjuicio para un inferior.
Las expresadas en los apartados 2, 3, y 4 del artículo anterior reseñadas anteriormente, siempre que:
10. La falta de notificación con carácter previo a la ausencia, según lo estipulado en el apartado 2 de las faltas leves, o la falta
de trabajo sin causa justificada, según lo estipulado en el apartado 3 de las faltas leves, sean motivo de retraso en la salida de los vehículos o produzcan trastorno en el normal desarrollo de la actividad; y
11.	 La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un
trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación verbal; y cualquier otra de naturaleza análoga a las precedentes.
12. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produzca quejas justificadas de sus compañeros de
trabajo.
Artículo 41.º Son faltas muy graves:
1. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de seis meses o 20 durante un año.
2. La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco discontinuos en un periodo de un mes.
3. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño de trabajo, considerándose
como tales el fraude o la deslealtad en las gestiones encomendadas; el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias o vehículos de la misma, o en cualquier lugar si es en acto de servicio;
violar el secreto de la correspondencia o revelar a extraños datos que se conozcan por razón del trabajo, (en caso de hurto, sustracción
o robo deberá de ir acompañado de la correspondiente denuncia a comisaría).
4.	 La embriaguez habitual o toxicomanía.
5.	 La reincidencia en tres faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y
haya sido sancionadas; y cualquier otra de naturaleza análoga a las precedentes.
6.	 La realización de actividades que supongan competencia con su propia empresa, salvo que el trabajador estuviese expresamente autorizado.
7.	 La disminución continuada en el rendimiento de trabajo, entendiéndose como tal cuando dicho rendimiento sea inferior al
promedio conseguido por el resto de la plantilla en el desarrollo de las mismas funciones.
Artículo 42.º No se considerará injustificada la ausencia al trabajo por privación de libertad del trabajador, si éste fuera posteriormente absuelto de sus cargos que hubieran dado lugar a su detención.
Artículo 43.º Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas disciplinarias serán las siguientes:
a) Por faltas leves: Amonestación por escrito; suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 14 días.
c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de 15 a 30 días o despido disciplinario.
Las multas impuestas por infracciones de las disposiciones sobre tráfico y seguridad vial deberán ser satisfechas por el que sea
responsable de las mismas.
Artículo 44.º Las faltas de los trabajadores prescriben: a los 10 días hábiles, las leves; a los 20 días hábiles, las graves, y a los
50 días hábiles, las muy graves; contados a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta y, en todo
caso, a los tres meses de haberse cometido.
Artículo 45.º Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en
los expedientes personales, quedarán canceladas al cumplirse los plazos de 2, 4 y 8 meses según se trate de falta leve, grave o muy
grave.
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Artículo 46.º La regulación de sanciones debe de estar presidida por criterios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, de
tal forma que exista un equilibrio entre la conducta y su correspondiente sanción, así como evitar la duplicidad de sanciones.
Se excluye como sanción los traslados forzosos, la inhabilitación para el ascenso, la pérdida de categoría y todos aquellos que
vulneren los derechos constitucionales del trabajador, como promoción en el trabajo o libre residencia.
Artículo 47.º No se consideran como faltas ni sanciones por los motivos siguientes:
1. Falta de puntualidad si la empresa no hace entrega por escrito de la modificación del servicio siempre que esta sea por
causas de fuerza mayor.
2. Las faltas e ilícitos cometidos fuera del centro de trabajo y ajenos a la relación laboral.
3. Las faltas cuya conducta suponga expresión de la esfera privada del trabajador (Blasfemia, fumar, etc...) o referida al aspecto físico del trabajador o su atuendo, siempre que no sean contrarias (dichas conductas) a normas generales dictadas por la empresa
o las autoridades en el ejercicio de sus respectivas competencias.
4. Las faltas cometidas por el trabajador por detenerse en paradas que no estén colocadas correctamente.
Artículo 48.º En los casos de despido disciplinario, será preceptivo el informe de los representantes de los trabajadores, recabado por la dirección de la Empresa, simultáneamente a la comunicación del despido.
No obstante no tener éste carácter vinculante, el referido informe deberá producirse con anterioridad a la celebración del correspondiente CMAC, y en todo caso, el plazo mínimo para producir el informe será de siete días.
Artículo 49.º La dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores velarán por el máximo respeto a la dignidad
debida al trabajador/a, cuidando muy especialmente que no se produzcan situaciones de acoso sexual o vejaciones de cualquier tipo,
que serán sancionadas con arreglo a lo previsto en este capítulo.
Artículo 50.º La negativa del trabajador a realizar más de 9 horas diarias, no conllevará sanción alguna, ni despido, salvo
causas de fuerza mayor o, en aquellos casos que por norma legal se posibilite la prolongación de jornada.
Artículo 51.º Durante el Servicio, no será responsable el Trabajador de las pérdidas que pudiera sufrir la Empresa tanto en
el material de la misma como de dinero en metálico, por causa de acciones delictivas de terceros, siempre que no traiga origen en actuación dolosa, intencionada o negligente del trabajador. Tal responsabilidad será asumida por la Empresa, previa interposición de la
correspondiente denuncia por el Trabajador afectado.
Artículo 52.º Clasificaciones profesionales.
1.

GRUPO PROFESIONAL I

1.1. Jefe de Sección o Servicio: Es el trabajador que por su propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la Dirección
de la Empresa, ejerce las funciones de mando y organización, coordinando todos o alguno de los servicios de la Empresa.
1.2. Ingenieros y Licenciados: Son aquellos que dependen de la Dirección o de los Jefes de Servicio y desempeñan funciones
o trabajos propios de su especialidad. Deberán estar en posesión de la titulación académica correspondiente.
1.3. Ingeniero Técnico, Diplomados Universitarios y ATS: Corresponden a éstos titulados ejercer funciones o trabajos relativos a su especialidad. Deberán estar en posesión de la titulación académica correspondiente.
1.4. Jefe de Inspección: Ejerce la Jefatura o coordinación de los servicios de inspección en dependencia directa de la Dirección o Jefe de Servicio.
1.5. Jefe de Negociado: Es el que, bajo la dependencia del Jefe de Servicio y al frente de un grupo de empleados administrativos, dirige la labor de su Negociado sin perjuicio de su participación personal en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecución de
los trabajos del personal que tiene subordinado.
1.6. Jefe de Estación: Es el que ejerce funciones de mando generales en una estación con capacidad para el estacionamiento
simultaneo de vehículos; dispone las entradas y salidas de vehículos, viajeros y mercancías, dirigiendo o interviniendo todos los trabajos propios de facturación, despacho de billetes y reclamaciones, haciéndose cargo de la recaudación de los que sean ingresos propios
de la estación.
1.7. Administrador: Es aquel trabajador que bajo la dependencia de la Dirección o Jefe de servicio, ejerce funciones de mando
y organización en una Administración, disponiendo la entrada y salida de vehículos, viajeros y equipaje o facturaciones, dirigiendo o
interviniendo todos los trabajos inherentes al despacho de billetes, facturación y reclamaciones, haciéndose cargo de las recaudaciones
por ingresos propios de la Administración y dándoles el destino indicado por el Departamento de Caja de la Empresa.
1.8. Jefe de Taller: ES el que con la capacidad técnica precisa y bajo las directrices de la Dirección o Jefe de Servicio tiene a
su cargo la responsabilidad, dirección, ordenación y vigilancia de los trabajos que se realizan en sus dependencias o de los que en caso
de avería o accidente se pudiera efectuar en carretera, velando asimismo por la disciplina y seguridad del personal y de las instalaciones
y propiedades de la Empresa, al tiempo que colabora con los responsables de movimiento en la disposición del material móvil necesario
para la prestación de los servicios.
1.9. Jefe de Tráfico: Son los empleados que con iniciativa y responsabilidad tienen a su cargo la organización y explotación
del servicio de un parque de vehículos, distribuyendo el personal y el material, entradas y salidas de los mismos, así como llevando a
cabo las recaudaciones y liquidando y resumiendo los cobros y pagos de vehículos.
1.10. Encargado General: Es el que, con mando directo sobre el personal especializado y obrero y a las órdenes del Director. Gerente o Jefe Principal, si es que lo hubiere, tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del personal; le corresponde la organización o dirección del servicio indicando a sus subordinados la forma de efectuar aquellos trabajos que se le ordenen;
debe, por tanto, poseer conocimientos suficientes para realizar las órdenes que le encomiende su superior, inherentes a su función y
para la redacción de presupuestos de trabajo que han de realizarse, cuidando el material con objeto de que esté dispuesto para el trabajo
en cualquier momento.
2. GRUPO PROFESIONAL II.
2.1. Oficial 1.ª Administrativo: Es aquel empleado que, a las órdenes de un Jefe de negociado, Jefe de administración o estación u otro de superior categoría, bajo su propia responsabilidad, realiza con la máxima perfección burocrática trabajos que requieren
iniciativa, tales como despacho de correspondencia, contabilidad, confección de nóminas, liquidación de seguros y todos los trabajos
propios de la oficina. En las oficinas de poca importancia puede actuar el Jefe.
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2.2. Oficial 2.ª Administrativo: Pertenecen a ésta categoría aquellos que, subordinados al Jefe de oficina y con adecuados
conocimientos teóricos y prácticos, realizan normalmente, con la debida perfección y correspondiente responsabilidad, trabajos que
no requieren propia iniciativa, clasificación de correspondencia, liquidación, cálculos, estadísticas y cualesquiera otras funciones de
análoga importancia. Se asimilan a esta categoría los Taquimecanógrafos.
2.3. Auxiliar Administrativo: Corresponde a ésta categoría el empleado que, con conocimientos elementales de carácter burocrático, ayuda a sus superiores en la ejecución de trabajos sencillos de correspondencia de trámite, sujetándose a fórmulas o impresos,
tramitación de expedientes, de acuerdo con formularios, manejo de ficheros con las anotaciones correspondientes, confección de vales,
notas de pedido y otras funciones semejantes. Se asimilará a ésta categoría a los Mecanógrafos de ambos sexos.
2.4. Técnico de Informática: Es el operario que realiza trabajos de software y hardware en los equipos informáticos de la
Empresa con iniciativa y responsabilidad, exigiéndosele una preparación técnica adecuada acorde con las funciones a desempeñar.
2.5. Inspector: Bajo la directa coordinación del Jefe de Servicio o Jefe de Inspección, tiene por misión verificar y comprobar
en las distintas líneas y servicios realizados por la Empresa el exacto desempeño de las funciones atribuidas a los conductores, cobradores y conductores perceptores. Harán revisiones de control en los vehículos en servicio, comprobando horarios, frecuencias, billetes
expedidos y correlativo número de viajeros usuarios del servicio, dando conocimiento a su Jefe inmediato de cuantas incidencias observe. Asimismo adoptará las medidas de urgencia que estime oportunas en los casos de alteración de tráfico o accidente.
Sin perjuicio de participar verbalmente a sus jefes las incidencias que observen o detecten, deberán extender informe detallando
tales anomalías.
2.6. Controlador: Es el trabajador que dependiente del Jefe de Servicio o Jefe de Inspección tiene entre otras funciones las de
verificar el exacto desempeño de las atribuidas a los conductores, cobradores, conductores preceptores y taquilleros al inicio, durante
y al término de sus respectivos servicios, cuyas funciones desarrollará en el lugar que determine la Empresa. Igualmente ordenará la
salida de los autobuses. Y dará conocimiento a su Jefe inmediato de cuantas incidencias observe durante la jornada laboral, elaborando
los partes de trabajo que le sean requeridos.
2.7. Taquillero: Es el trabajador que realiza su trabajo en instalaciones de la Empresa o Estaciones de autobuses, cuyo cometido es la expedición y cobro de billetes o títulos de transporte que establezca la Empresa, mediante los sistemas manuales o informáticos
que en cada momento disponga la Empresa. Debe asimismo facilitar información a los usuarios y ha de formular los correspondientes
partes de liquidación y control de recaudaciones a Caja.
2.8. Factor/Encargado de Consigna: Estos trabajadores son los encargados de realizar facturaciones, recoger o devolver equipajes, confeccionar las hojas de ruta de las mercancías facturadas y/o llevar al registro de expediciones, entregando contraseña de los
equipajes recogidos o recibiendo el justificante de los entregados.
Las funciones o cometidos correspondientes a Taquilleros, factores o encargados de consigna pueden ser intercambiadas o
unificadas.
2.9. Conductor. Perceptor: Es el operario que con carnet de conducir adecuado, desempeña las funciones señaladas para el
conductor y el cobrador.
2.10. Conductor: Es el operario que poseyendo carnet de conducir adecuado y con conocimientos mecánicos, conduce todo
tipo de vehículos autorizados para el transporte colectivo de viajeros, ayudando al operario de taller cuando no tenga trabajo de conductor a efectuar y desarrollando, asimismo, las tareas complementarias necesarias para el funcionamiento del vehículo y cumplimiento
del servicio, salvo las que, expresamente, correspondas a otra categoría profesional.
Deberá cubrir los servicios encomendados en el tiempo e itinerario previsto así como cumplimentar cuantos documentos le sean
requeridos por la Empresa en orden al conocimiento de sus tareas y al normal y diario estado del vehículo utilizado.
2.11. Cobrador: Es el operario que presta sus servicios en vehículos autorizados para el transporte público, siendo su cometido la expedición, cobranza y liquidación de los billetes abonados por los usuarios, por los procedimientos manuales, mecánicos y/o
electrónicos que en cada momento la Empresa determine.
Se ocupará de la carga, descarga y control de los equipajes ayudando al conductor en la reparación de averías en ruta, y la
limpieza del interior del vehículo a la finalización de los servicios, sin incluir el lavado del mismo.
Deberá cumplimentar las hojas de ruta y liquidación así como cualquier otro documento que la Empresa le requiera para el
exacto conocimiento de sus funciones y de la recaudación efectuada.
2.12. Jefe de Equipo: Es el que toma parte personal en el trabajo, al propio tiempo que dirige y vigila un determinado grupo
integrado por operarios de oficio y peones especializados que se dediquen a trabajos de la misma naturaleza o convergentes a una tarea
común. Puede asumir la jefatura en talleres cuya plantilla no exceda de diez operarios.
2.13. Encargado de Almacén: Es el empleado responsable del almacén o almacenes a su cargo, debiendo despachar los pedidos en los mismos, recibir las mercancías y distribuirlas ordenadamente para su reparto urbano o interurbano. Ha de registrar en los
libros de entrada y salida de las mencionadas mercancías, redactando y remitiendo a las oficinas las relaciones correspondientes, con
indicaciones de destino, procedencia y entrada y salida que hubiere.
2.14. Oficial de 1ª: Se incluye en ésta categoría a aquellos que, con total dominio de su oficio y con capacidad para interpretar planos de detalles realizan trabajos que requieren mayor esmero no sólo con rendimiento correcto, sino con la máxima economía de material.
2.15. Oficial de 2ª: Se clasifican en ésta categoría los que con conocimientos teóricos-prácticos de oficio, adquiridos en un
aprendizaje debidamente acreditado o con largo práctica del mismo, realizan trabajos corrientes con rendimientos correctos pudiendo
entender los planos y croquis más elementales.
2.16. Oficial de 3ª: Se incluye en ésta categoría quien procediendo de Aprendiz o Peón especializado con conocimientos
generales del oficio, y previa prueba, pueda realizar los trabajos más elementales con rendimientos correctos.
3.

GRUPO PROFESIONAL III

3.1. Mozo de Taller o Especialista: Son los operarios que han adquirido su especialización mediante la práctica de una o varias actividades que no integran propiamente un oficio; prestan ayuda al Oficial de Taller, cuyas indicaciones ejecutan.
Se equiparan a esta categoría los lavacoches, engrasadores y personal de limpieza.
3.2. Cobrador de facturas: Sus funciones consisten en el desplazamiento a los domicilios y/o oficinas que se le indiquen para
proceder al cobro de facturas y a la entrega o recepción de cualquier otra documentación correspondiente al ámbito comercial de su
Empresa.
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3.3. Vigilante/Guarda: Tiene a su cargo la vigilancia de locales o dependencias de la Empresa, cursando los partes correspondientes a las incidencias que se hayan producido durante su jornada de trabajo.
Será responsable del control, seguimiento y liquidación de aquellos cobros que le hayan sido conferidos.
3.4. Personal de Limpieza: Realiza la limpieza de las dependencias y oficinas de la Empresa.
3.5. Aspirante Administrativo: Se entenderá por aspirante al empleado que, durante cuatro años, sin rebasar los dieciocho
años de edad, trabaje en labores propias de oficina, dispuesto a iniciarse en las labores peculiares de ésta.
Si no hubiese plaza al llegar a los dieciocho años, podrá permanecer la Empresa con el incremento del 50 por 100 de la diferencia de salarios entre Aspirante y Auxiliar.
3.6. Aprendices: Los que, a la par que prestan sus servicios, aprenden teórica y prácticamente un oficio.
3.7. Telefonista: Tiene asignada la misión de establecer las comunicaciones telefónicas con el interior o con el exterior,
tomando y transmitiendo los recados y avisos que reciba. También se ocupará de facilitar información sobre los extremos que le sean
solicitados en relación con la actividad y servicios prestados por la Empresa, y cualquier otra labor administrativa compatible con la
función principal.
3.8. Monitor/a Escolar: es la persona encargada del orden, seguridad y atención personal de los alumnos, dentro del autobús
durante los trayectos, así como en las paradas, responsabilizándose de que tanto en la subida como en la bajada, éstas se realicen con
el mayor orden y cuidado posible. Se cerciorará siempre de entregar a los escolares en el lugar convenido con el Centro Escolar y a la
persona responsable indicada por la dirección del colegio.
CONVENIO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 01/ENERO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014
Categorías Profesionales

Salario Base

Salario Anual

P. Extras Anual

Total Anual

Mozo Mercancías

33,03

12.055,95

2.972,70

15.028,65

Inspector

35,37

12.910,05

3.183,30

16.093,35

35,03

12.785,95

3.152,70

15.938,65

Conductor

34,87

12.727,55

3.138,30

15.865,85

Cobrador

33,87

12.362,55

3.048,30

15.410,85

Monitor/a Escolar

26,63

9.719,95

2.396,70

12.116,65

Jefe Equipo

35,47

12.946,55

3.192,30

16.138,85

Oficial 1ª

35,03

12.785,95

3.152,70

15.938,65

Oficial 2ª

34,57

12.618,05

3.111,30

15.729,35

Oficial 3ª

34,06

12.431,90

3.065,40

15.497,30

Peón

33,03

12.055,95

2.972,70

15.028,65

Aprendiz 2º grado

26,62

9.716,30

2.395,80

12.112,10

Aprendiz 1º grado

26,21

9.566,65

2.358,90

11.925,55

Jefe servicio

1.354,65

16.255,80

4.063,95

20.319,75

Inspect. Principal

1.263,52

15.162,24

3.790,56

18.952,80

Licenciados

1.284,76

15.417,12

3.854,28

19.271,40

Ingenieros Tec.

1.127,14

13.525,68

3.381,42

16.907,10

A.T.S.

1.127,14

13.525,68

3.381,42

16.907,10

Jefe de Sección

1.199,09

14.389,08

3.597,27

17.986,35

Jefe de Negociado

1.122,99

13.475,88

3.368,97

16.844,85

Oficial Administ. 1ª

1.075,28

12.903,36

3.225,84

16.129,20

Oficial Administ. 2ª

1.047,08

12.564,96

3.141,24

15.706,20

Auxiliar Administrativo.

1.008,59

12.103,08

3.025,77

15.128,85

776,52

9.318,24

2.329,56

11.647,80

Jefe Estación 1ª

1.250,05

15.000,60

3.750,15

18.750,75

Jefe Estación 2ª

1.112,45

13.349,40

3.337,35

16.686,75

Encargado ruta

1.033,68

12.404,16

3.101,04

15.505,20

Taquilleros

1.014,15

12.169,80

3.042,45

15.212,25

Encargado consigna

1.014,15

12.169,80

3.042,45

15.212,25

Jefe Tráfico

1.112,46

13.349,52

3.337,38

16.686,90

PERSONAL MOVIMIENTO

Conductor.

Perceptor

PERS. TALLERES

PERS. SUPERIOR

PERS. ADMINIST

Aspirante
PERSONAL MVTO. 
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Salario Base

Salario Anual

P. Extras Anual

Total Anual

Jefe de Taller

1.198,05

14.376,60

3.594,15

17.970,75

Maestro Taller

1.043,50

12.522,00

3.130,50

15.652,50

984,57

11.814,84

2.953,71

14.768,55

Cobrador facturas

1.008,57

12.102,84

3.025,71

15.128,55

Telefonista

1.003,61

12.043,32

3.010,83

15.054,15

Portero

1.003,61

12.043,32

3.010,83

15.054,15

770,08

9.240,96

2.310,24

11.551,20

PERSONAL TALLERES

Encargado
PERSONAL SUBALTERNO

Botones

CONVENIO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 01/ENERO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014 VALOR HORAS
EXTRAORDINARIAS
PERSONAL DE MOVIMIENTO

1.

Jefe de Estación o Admón. 1ª

11,46

2.

Jefe de Estación o Admón. 2ª

10,48

3.

Encargado de Administración de 2ª

9,81

4.

Taquilleros y Factores

9,76

5.

Encargado de consigna

9,76

6.

Mozo, repartidor de mercancías

9,76

7.

Jefe de Tráfico

10,48

8.

Inspector

10,15

9.

Conductor-Perceptor

10,05

10- Conductor

10

11- Cobrador

9,76

12- Monitor/a Escolar

8

PERSONAL DE TALLERES

1.

Jefe de Taller

11,08

2.

Subjefe o Maestro

10,39

3.

Encargado o Contramaestre

10,39

4.

Jefe de Equipo

10,15

5.

Oficial de Oficio 1.ª

10,03

6.

Oficial de Oficio 2.ª

9,96

7.

Oficial de Oficio 3.ª

9,81

8.

Peón  

9,69

CONVENIO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 01/ENERO/2015 AL 31/DICIEMBRE/2015
Categorías Profesionales

Salario Base

Salario Anual

P. Extras Anual

Total Anual

PERSONAL MOVIMIENTO

Mozo Mercancías

33,26

12.139,90

2.993,40

15.133,30

Inspector

35,62

13.001,30

3.205,80

16.207,10

35,28

12.877,20

3.175,20

16.052,40

Conductor

35,11

12.815,15

3.159,90

15.975,05

Cobrador

34,11

12.450,15

3.069,90

15.520,05

Monitor/a Escolar

26,82

9.789,30

2.413,80

12.203,10

Jefe Equipo

35,72

13.037,80

3.214,80

16.252,60

Oficial 1ª

35,28

12.877,20

3.175,20

16.052,40

Oficial 2ª

34,81

12.705,65

3.132,90

15.838,55

Oficial 3ª

34,3

12.519,50

3.087,00

15.606,50

Conductor.

Perceptor

PERS. TALLERES
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Categorías Profesionales
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Salario Base

Salario Anual
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P. Extras Anual

Total Anual

PERS. TALLERES

Peón

33,26

12.139,90

2.993,40

15.133,30

Aprendiz 2º grado

26,81

9.785,65

2.412,90

12.198,55

Aprendiz 1º grado

26,39

9.632,35

2.375,10

12.007,45

Jefe servicio

1.364,13

16.369,56

4.092,39

20.461,95

Inspect. Principal

1.272,36

15.268,32

3.817,08

19.085,40

Licenciados

1.293,75

15.525,00

3.881,25

19.406,25

Ingenieros Tec.

1.135,03

13.620,36

3.405,09

17.025,45

A.T.S.

1.135,03

13.620,36

3.405,09

17.025,45

Jefe de Sección

1.207,48

14.489,76

3.622,44

18.112,20

Jefe de Negociado

1.130,85

13.570,20

3.392,55

16.962,75

Oficial Administ. 1ª

1.082,81

12.993,72

3.248,43

16.242,15

Oficial Administ. 2ª

1.054,41

12.652,92

3.163,23

15.816,15

Auxiliar Administrativo.

1.015,65

12.187,80

3.046,95

15.234,75

Aspirante

781,96

9.383,52

2.345,88

11.729,40

Jefe Estación 1ª

1.258,80

15.105,60

3.776,40

18.882,00

Jefe Estación 2ª

1.120,24

13.442,88

3.360,72

16.803,60

Encargado ruta

1.040,92

12.491,04

3.122,76

15.613,80

Taquilleros

1.021,25

12.255,00

3.063,75

15.318,75

Encargado consigna

1.021,25

12.255,00

3.063,75

15.318,75

Jefe Tráfico

1.120,25

13.443,00

3.360,75

16.803,75

Jefe de Taller

1.206,44

14.477,28

3.619,32

18.096,60

Maestro Taller

1.050,80

12.609,60

3.152,40

15.762,00

Encargado

991,46

11.897,52

2.974,38

14.871,90

Cobrador facturas

1.015,63

12.187,56

3.046,89

15.234,45

Telefonista

1.010,64

12.127,68

3.031,92

15.159,60

Portero

1.010,64

12.127,68

3.031,92

15.159,60

Botones

775,47

9.305,64

2.326,41

11.632,05

PERS. SUPERIOR

PERS. ADMINIST

PERS. MVTO. 

PERS. TALLERES

PERS. SUBALTERNO

CONVENIO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 01/ENERO/2015 AL 31/DICIEMBRE/2015 VALOR HORAS
EXTRAORDINARIAS
PERSONAL DE MOVIMIENTO

1.

Jefe de Estación o Admón. 1ª

11,54

2.

Jefe de Estación o Admón. 2ª

10,55

3.

Encargado de Administración de 2ª

9,88

4.

Taquilleros y Factores

9,83

5.

Encargado de consigna

9,83

6.

Mozo, repartidor de mercancías

7.

Jefe de Tráfico

10,55

8.

Inspector

10,22

9.

Conductor.

Perceptor

9,83

10,12

10.

Conductor

10,07

11.

Cobrador

9,83

12.

Monitor/a Escolar

8,06
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PERSONAL DE TALLERES

1.

Jefe de Taller

11,16

2.

Subjefe o Maestro

10,46

3.

Encargado o Contramaestre

10,46

4.

Jefe de Equipo

10,22

5.

Oficial de Oficio 1ª

10,1

6.

Oficial de Oficio 2ª

10,03

7.

Oficial de Oficio 3ª

9,88

8.

Peón

9,76
2W-10495
————
Delegación Territorial en Sevilla

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 873/77 de 22 de Abril, sobre depósito de los Estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de Asociación Sindical, y a los efectos previstos en
el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro el día 13/08/2014 el Acta de Constitución así como los Estatutos de
la organización empresarial denominada «Asociación Taxi Libre», cuyos ámbitos territorial y profesional son provincial y empresarial
respectivamente, siendo los firmantes del Acta de Constitución: D. Fco. Javier Cuevas Abril y otros.
Sevilla a 23 de septiembre de 2014.—La Jefa de Servicio de Administración Laboral y por suplencia Jefa del Departamento del
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (por resolución de la Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de fecha 19/11/2013), Pastora Fernández Arqueros.
25W-11172
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial en Sevilla
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
Expediente: SE-02581/2013; Matrícula: 64-93GWX; Titular: Excavaciones y Transportes Garfer, SL; Domicilio: Avenida Sevilla, 35; Código Postal: 11648; Municipio: Espera; Provincia: Cádiz; Fecha de denuncia: 7 de febrero de 2013; Vía: A-431; Punto
kilométrico: 72; Hora: 10:35; Hechos: Circular desde Palos de la Frontera hacia Palma del Río en vehículo pesado reseñado careciendo
de jornadas de actividades registradas en tarjeta conductor. presenta tarjeta conductor con un total de 3 horas y 22 minutos desde fecha
07/01/2013, no presenta discos ni certificado de actividades. Manifiesta no haber conducido camiones en todo tiempo transcurrido.
Normas Infringidas: 140.35 ley 16/87. Pliego de descargo: Sí; Sanción: 1.001,00.
Expediente: SE-02747/2013; Matrícula: 97-97FRS; Titular: Quimiferro del Sur SL; Domicilio: Parque Com. San Jerónimo
calle, C nave 3; Código Postal: 41015; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 2 de abril de 2013; Vía: SE-020;
Punto kilométrico: 2,5; Hora: 09:58; Hechos: Transporte de mercancías desde Alcalá de Guadaíra hasta Sevilla excediéndose la MMA
del vehículo realizando transporte público. Masa en carga: 4100 Kg. MMA: 3500 Kg. Exceso: 600 Kg. Normas Infringidas: 141.2 ley
16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 301,00.
Expediente: SE-02894/2013; Matrícula: 28-76GCW; Titular: Cáceres Peres Jose Manuel; Domicilio: Calle Pino Gallego 15;
Código Postal: 41000; Municipio: Alcalá de Guadaíra; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 3 de Abril de 2013; Vía: A8057; Punto
kilométrico: 1,7; Hora: 10:35; Hechos: Transporte de mercancías desde Mairena del Aljarafe hasta Guadalcanal en vehículo ligero,
careciendo de autorización de transporte. Normas Infringidas: 140.1,141.25 ley 16/87. Pliego de descargo: Sí; Sanción: 801,00.
Expediente: SE-00043/2014; Matrícula: 29-09CTP; Titular: Pefrio España, SL; Domicilio: Calle Flor de Albahaca, 5 5 C Esc
4; Código Postal: 41020; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 6 de abril de 2013; Vía: SE30; Punto kilométrico: 3; Hora: 07:48; Hechos: Transporte de mercancías desde bda. Gordillo de Sevilla hasta reparto sin aportar discos, certificado de
actividades o documento valido que los sustituya.(consultado terminal carece de tarjeta de conductor), no justifica actividades desde
las 2,15h dia disco/s desde la fecha 23/03/2013 hasta la fecha 01/04/2013. (16,15H). Normas Infringidas: 140.35 ley 16/87. Pliego de
descargo: No; Sanción: 1.001,00.
Expediente: SE-00203/2014; Matrícula: 89-30GHV; Titular: Cabrera Vela José Miguel; Domicilio: Manzanilla 11; Código
Postal: 41111; Municipio: Almensilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 18 de abril de 2013; Vía: A8058; Punto kilométrico: 2,8;
Hora: 10:59; Hechos: Transporte de mercancías desde Sevilla hasta Gelves excediéndose la MMA del vehículo realizando transporte
público. Masa en carga: 4800 Kg. MMA: 3500 Kg. Exceso: 1300 Kg. Transporta paquetería. Normas Infringidas: 140.23 ley 16/87.
Pliego de descargo: Dentro de plazo; Sanción: 601,00.
Expediente: SE-00320/2014; Matrícula: 96-32CLF; Titular: Industrias Andaluzas Farben SL; Domicilio: calle Chilches 16; Código Postal: 29006; Municipio: Málaga; Provincia: Málaga; Fecha de denuncia: 23 de mayo de 2013; Vía: A92; Punto kilométrico: 42;
Hora: 18:44; Hechos: Transporte de mercancías desde Málaga hasta Sevilla excediéndose la MMA del vehículo realizando transporte
privado. masa en carga: 4140 Kg. MMA: 3500 Kg. Exceso: 640 Kg. Mercancía: Pintura. Normas Infringidas: 141.2 ley 16/87. Pliego
de descargo: No; Sanción: 301,00.
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Expediente: SE-00359/2014; Matrícula: 48-18FVH; Titular: Tranferbur, S.L; Domicilio: Calle Olot (Pg Ind Verdaguer) 107;
Código Postal: 08560; Municipio: Manlleu; Provincia: Barcelona; Fecha de denuncia: 7 de mayo de 2013; Vía: A92; Punto kilométrico:
,2; Hora: 21:40; Hechos: Transporte de mercancías desde Algeciras hasta Sevilla en vehículo pesado, careciendo de autorización de
transporte. Por falta de visado desde 2008, transporta judías frescas dispuestas en cajas a media carga del semirremolque, no se inmoviliza por proximidad a destino (Mercasevilla 200 m). Normas Infringidas: 140.1 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 4.001,00.
Expediente: SE-00408/2014; Matrícula: 90-62BXH; Titular: Pino Paredes Juan Antonio; Domicilio: Navas 74; Código Postal:
14900; Municipio: Lucena; Provincia: Córdoba; Fecha de denuncia: 17 de mayo de 2013; Vía: A-474; Punto kilométrico: 28; Hora:
09:29; Hechos: Realizar un transporte público discrecional ligero de mercancías con menaje de cocina desde Aznalcázar (SE) a Villamanrique (SE) careciendo de autorización de transportes. Incumple requisitos art.102.2. Lott, no relación de la mercancía con actividad
económica del titular del vehículo, no relación laboral del conductor con titular del vehículo. Normas Infringidas: 140.1,141.25 ley
16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 801,00.
Expediente: SE-00426/2014; Matrícula: CU-005700-J; Titular: Jaaidi M Hammed; Domicilio: Homero 27; Código Postal:
04738; Municipio: Vicar; Provincia: Almería; Fecha de denuncia: 10 de mayo de 2013; Vía: A92; Punto kilométrico: 42; Hora: 11:00;
Hechos: Circular transportando fruta y verduras desde Zafarraya (GR) hasta Sevilla con una masa en carga de 3.480 kg, estando autorizado para MMA de 2.440 Kg. Exceso de 1.040 Kg. Comprobado en bascula fija junta de Andalucía número 91135. Normas infringidas:
140.23 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 601,00.
Expediente: SE-00427/2014; Matrícula: 55-84CYB; Titular: Arandix Soc. Coop. Andaluza; Domicilio: Pol. Las Pilas 4 - 5;
Código Postal: 29380; Municipio: Cortes de la Frontera; Provincia: Málaga; Fecha de denuncia: 21 de Mayo de 2013; Vía: A92; Punto
kilométrico: 42; Hora: 08:58; Hechos: Circular transportando madera desde Velez-Málaga hasta Sevilla con un peso total de 6.660 Kg,
estando autorizado para 3.500 kg con un exceso de 3.160 Kg. Pesado en báscula oficial de la junta de Andalucía. Normas Infringidas:
140.23 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 601,00.
Expediente: SE-00447/2014; Matrícula: 48-18FVH; Titular: Tranferbur, S.L; Domicilio: Calle Olot (Pg. Ind. Verdaguer) 107;
Código Postal: 08560; Municipio: Manlleu; Provincia: Barcelona; Fecha de denuncia: 7 de mayo de 2013; Vía: A-92; Punto kilométrico: ,2; Hora: 21:24; Hechos: Transporte de mercancías desde Algeciras hasta Sevilla efectuando una conducción de 5:35 horas, entre
las 16:16 horas de fecha 17/04/13 y las 23:09 horas de fecha 17/04/13, implicando una conducción ininterrumpida superior al 20%
e inferior al 50% del tiempo máximo autorizado. Normas Infringidas: 141.24.3 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 401,00.
Expediente: SE-00460/2014; Matrícula: 24-62CKX; Titular: Marbrone S L; Domicilio: Carretera Sanlúcar Chipiona km 0,8;
Código Postal: 11540; Municipio: Sanlúcar de Barrameda; Provincia: Cádiz; Fecha de denuncia: 22 de mayo de 2013; Vía: N-IV;
Punto kilométrico: 605; Hora: 10:26; Hechos: Transporte de mercancías desde Jerez de la Frontera hasta Sevilla sin aportar certificado
normalizado de actividades o disco/s desde la fecha 07/05/2013 hasta la fecha 21/05/2013. transporta productos de alimentación de
confitería (pasteles). Normas Infringidas: 140.35 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 1.001,00.
Expediente: SE-00473/2014; Matrícula: 83-20FSV; Titular: Jofresa, Sdad. Coop. Andaluza; Domicilio: Don Juan macho 6 P. 2
2º B; Código Postal: 41300; Municipio: Rinconada (La); Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 22 de mayo de 2013; Vía: A66; Punto
kilométrico: 790; Hora: 16:58; Hechos: Transporte de mercancías desde Zafra hasta Sevilla No llevando insertado en el aparato tacógrafo la tarjeta de conductor. Normas Infringidas: 140.22 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 2.001,00.
Expediente: SE-00490/2014; Matrícula: 53-28FPM; Titular: Jiménez Carrión José Fernando; Domicilio: Fulgencio Moron
Rodenas, 10; Código Postal: 41700; Municipio: Dos Hermanas; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 24 de mayo de 2013; Vía: NIV;
Punto kilométrico: 616; Hora: 09:46; Hechos: Transporte de mercancías desde Cádiz hasta Dos Hermanas sin aportar certificado de
actividades disco/s desde la fecha 14/05/2013 hasta la fecha 21/05/2013. Normas Infringidas: 141.25 ley 16/87. Pliego de descargo:
No; Sanción: 401,00.
Expediente: SE-00510/2014; Matrícula: 37-41FBZ; Titular: Tuplasant SL; Domicilio: Termodinámica P.I. Macarena, Nave 8.;
Código Postal: 41015; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 28 de mayo de 2013; Vía: A360; Punto kilométrico:
35; Hora: 09:32; Hechos: Circular realizando un transporte de material de fontanería y otros desde Sevilla a Morón de la Frontera con
un peso total de 4.500 Kg estando autorizado a 3.500 Kg. Exceso de 1.000 Kg. Normas Infringidas: 140.23 ley 16/87. Pliego de descargo: Dentro de plazo; Sanción: 601,00.
Expediente: SE-00513/2014; Matrícula: SE-005871-CU; Titular: Di María Joven SL; Domicilio: Polig Negrilla Libros 19;
Código Postal: 41016; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 17 de mayo de 2013; Vía: A-474; Punto kilométrico:
23; Hora: 10:11; Hechos: Transporte de mercancías desde Sevilla a El Rocío (H), transporta bebidas y alimentación careciendo de autorización administrativa de transporte. Tarjeta de transportes. No justifica la relación de la mercancía y el conductor con el titular del
vehículo. Normas Infringidas: 140.1,141.25 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 801,00.
Expediente: SE-00534/2014; Matrícula: 90-16DFM; Titular: Alimentos Cudeso SL; Domicilio: Avenida Gral. García Herranz
Edif. Giralda 7 Local Q-R; Código Postal: 41013; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 22 de mayo de 2013; Vía:
Paseo Cristobal Colón (SE; Punto kilométrico: ; Hora: 11:50; Hechos: Carecer del certificado de conformidad para vehículos especiales destinados al transporte de mercancías perecederas (TMP). Transporta pescados (choco, hueva choco, acedia) desde Mercasevilla
hasta la sede de la empresa. Presenta certificado 40VCIPATP722/07 Caducado desde el 29.10.2010. Porta distintivos IR-10-10. Normas
infringidas: 141.21 ley 16/87 Pliego de descargo: No; Sanción: 401,00.
Expediente: SE-00697/2014; Matrícula: 46-85DBK; Titular: Mantaras Díaz Juan Amador; Domicilio: Plaza de España , número 8 - 3ºA; Código Postal: 21610; Municipio: San Juan del Puerto; Provincia: Huelva; Fecha de denuncia: 27 de junio de 2013;
Vía: Ronda de Capuchinos (SE); Punto kilométrico: ; Hora: 10:50; Hechos: Coger viajeros fuera del término municipal. Se trata de un
vehículo auto-taxi de la localidad de San Juan del Puerto (Huelva) que recoge a cuatro pasajeros con destino a dicha localidad en la
estación de Santa Justa. Normas Infringidas: 40B L ley 2/2003 65B 2 D. Pliego de descargo: Sí; Sanción: 270,01.
Expediente: SE-00699/2014; Matrícula: PO-006146-BG Titular: Juncal Pérez Santiago; Domicilio: Alfonso XII 29; Código
Postal: 41001; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 28 de junio de 2013; Vía: Menéndez Pelayo; Punto kilométrico: ; Hora: 13:25; Hechos: Realizar transporte de mariscos y moluscos desde Mercasevilla hasta la localidad de Mairena del Aljarafe sin
presentar la autorización de transporte de perecederos. Normas Infringidas: 141.21 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 401,00.
Expediente: SE-00723/2014; Matrícula: SE-008806-DM Titular: Miguel Tapia SL; Domicilio: Carretera Torre de la Reina,
Guillena Km 5,8; Código Postal: 41210; Municipio: Guillena; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 10 de junio de 2013; Vía: A-92;
Punto kilométrico: ,3; Hora: 11:01; Hechos: Circular transportando congelados desde Guillena hasta Mercasevilla con una masa en
carga DE 4.700 Kg, estando autorizado para MMA de 3.500 Kg. Exceso de 1.200 Kg. Comprobado en báscula móvil número 4718 y
1719. Normas Infringidas: 140.23 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 601,00.
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Expediente: SE-00872/2014; Matrícula: 88-19GHN; Titular: Framoan S C A; Domicilio: Espinosa de los Monteros 4, 2 2;
Código Postal: 41005; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 14 de junio de 2013; Vía: SE3206; Punto kilométrico: 2,5; Hora: 09:20; Hechos: Transporte de mercancías desde Dos Hermanas hasta Sevilla realizando transporte público de mercancías en vehículo ligero sin autorización por no haber realizado el visado reglamentario. Transporta paquetería. Normas Infringidas:
141.25,140.1 ley 16/87 42 ,51. Pliego de descargo: No; Sanción: 801,00.
Expediente: SE-00873/2014; Matrícula: 41-65FYN; Titular: Maruense SLU; Domicilio: avenida de las Ciencias 10, Edf. Pq.
Rey, 2-4ºC; Código Postal: 41020; Municipio: Sevilla; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 19 de junio de 2013; Vía: A-8028; Punto
kilométrico: 3,3; Hora: 09:52; Hechos: Transporte de mercancías desde Sevilla hasta Alcalá de Guadaíra en vehículo ligero, careciendo
de autorización de transporte. Transporta mobiliario. Carece albarán. Normas Infringidas: 141.25,140.1 ley 16/87 42 ,51. Pliego de
descargo: No; Sanción: 801,00.
Expediente: SE-01595/2014; Matrícula: 16-67FGN; Titular: Vázquez Daza Juan Antonio; Domicilio: Genciana 36; Código
Postal: 41700; Municipio: Dos Hermanas; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 2 de octubre de 2013; Vía: A66; Punto kilométrico:
778; Hora: 16:50; Hechos: Transporte de mercancías desde Badajoz Hasta Sevilla Careciendo a bordo del vehículo de las hojas de
registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con
independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando. El 16 de septiembre le figura 167 horas de periodo
indeterminado. No presenta certificado de actividades. datos obtenidos a través de tacógrafo vdo digital. Normas Infringidas: 141.25
ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 401,00.
Expediente: SE-01620/2014; Matrícula: 11-00CSS; Titular: Anaya Rodríguez Juan; Domicilio: Diamantino García 10; Código
Postal: 41640; Municipio: Osuna; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 11 de octubre de 2013; Vía: A92; Punto kilométrico: 1; Hora:
01:07; Hechos: Transporte de mercancías desde Osuna hasta Sevilla Llevando el reloj del tacógrafo marcando una hora distinta a la del
país de matriculación o a la real siempre que ello impida la lectura. marca las 12:50, debiendo marcar las 00:50. Normas Infringidas:
140.33 ley 16/87. Pliego de descargo: Sí; Sanción: 1.001,00.
Expediente: SE-01713/2014; Matrícula: 10-72GFZ; Titular: Toldos y Carpas Antequerano SL; Domicilio: Carretera Puebla de
Cazalla-Marchena Km 12; Código Postal: 41620; Municipio: Marchena; Provincia: Sevilla; Fecha de denuncia: 9 de octubre de 2013;
Vía: A-364; Punto kilométrico: ,1; Hora: 23:10; Hechos: No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor; infracción observada el día 08/10/2013 entre las 13:23h ute y las 18:26h ute realizando una conducción de 01:22h, manifiesta ser el mismo conductor
del vehículo. Normas Infringidas: 140.22 ley 16/87. Pliego de descargo: No; Sanción: 2.001,00.
Expediente: SE-01723/2014; Matrícula: 80-62CNW; Titular: López Moreno Cecilio; Domicilio: Ancha 73; Código Postal:
14700; Municipio: Palma del Río; Provincia: Córdoba; Fecha de denuncia: 2 de octubre de 2013; Vía: A-4; Punto kilométrico: 466;
Hora: 06:45; Hechos: Carecer el conductor a bordo del vehículo de las hojas de registro del aparato de control, de la tarjeta de conductor
o certificado de actividades. Faltan discos diagramas desde el día 04/09/2013 al 07/09/2013 careciendo de certificado de actividades.
Normas Infringidas: 141.25 ley 16/87. Pliego de descargo: Sí; Sanción: 201,00.
Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de conformidad con lo dispuesto en la ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el
Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica 5/87, de 30 de julio y los decretos
de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes resoluciones
sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el artículo 115.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Reglamento
de la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del
plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía, sita en la calle avenida Diego Martínez Barrio 10, en Sevilla.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días para el
pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada
ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el artículo 95 de la misma norma
Sevilla, 29 de septiembre de 2014.—El Jefe de Servicio. P.D. (resolución 18-02-2000, BOJA número 34 DE 21-03-2000),
Venancio Yélamos Navarro.
36W-11354
————
Delegación Territorial en Sevilla
Resolución de expediente 41-TV-0610/14, visto el escrito presentado por Bautista Pazo, Antonio José con NIF 28813970F con
fecha 24 de julio de 2014 por el que comunica la intención de adquirir la vivienda protegida sita en calle Estonia número 1, bloque 1,
2º C en Sevilla.
“Resuelvo, denegar la procedencia de la transmisión de la vivienda protegida de referencia, advirtiendo que de llevarse a cabo
dicha transmisión, la Administración ejercerá el derecho de retracto que le asiste con independencia de las sanciones que pudieran
corresponder.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
En Sevilla a 16 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
36W-11979
————
Delegación Territorial en Sevilla
Visto el expediente 41-TV-0605/14, iniciado a instancia de, Cantonero Ballano, Gabriel con NIF 28757878N y Berraquero
González de Miranda, Yolanda con NIF 52697703B, y los siguientes hechos:
Primero.—Con fecha 23 de julio de 2014, Caixabank, SA con CIF A08663619 presentó comunicación sobre la intención de
adquirir la vivienda protegida sita en La Rinconada (Sevilla), avenida de Gernika, número 47 calificada de iniciativa Municipal y Autonómica, al amparo del expediente 41-PO-A-00-0054/06.
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Segundo.—Con fecha 8 de septiembre de 2014, Caixabank, SA con CIF A08663619 presentó en esta Delegación Territorial
escrito de desistimiento del expediente de referencia.
“Resuelve, aceptar el desistimiento relativo al expediente de referencia y declarar concluso el procedimiento iniciado, procediendo al archivo del expediente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
En Sevilla a 16 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
36W-11981
————

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, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0585/14/P
Interesado: Rafael Ligero Heredia.
DNI. núm.: 14639958K
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 30 de septiembre 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 15 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
253W-12046
————
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, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0570/14/P.
Interesado: Francisco Jiménez Jiménez.
DNI. núm.: 74916683W.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 17 de septiembre 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 14 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
253W-12047
————
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 pesca.
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, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0565/14/PS.
Interesado: Emilio José Montalbán Tito.
DNI. núm.: 74669811N.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 17 de septiembre 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 16 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
253W-12048
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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, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0542/14/SAA.
Interesado: Rafael Mauriño Martín.
DNI. núm.: 28753674V.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 15 de octubre 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 15 de octubre de 2014.—La Delegada Territorial, M.ª Dolores Bravo García.
253W-12049

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992) se hace pública declaración
de caducidad del expediente de canje del permiso de conducción de Redouan El Idaoui, con NIE X9633134K.
Contra la presente Resolución puede formular Recurso de Alzada ante la Directora General de Tráfico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla a 30 de septiembre de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
15W-11508
————
De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992) se hace pública notificación
de subsanación de defecto observado en el expediente de inscripción del permiso de conducción de Ingo Bendig, con NIE X0835768V.
Según lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/92, se le concede un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.
Transcurridos tres meses sin atender esta petición se producirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de las
actuaciones.
Sevilla a 30 de septiembre de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
15W-11572
————
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, del 26 de noviembre de 1992, adjunto remito para su publicación, los edictos firmados por la
autoridad competente, en fecha 9 de octubre de 2014 que a continuación se especifican:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación
de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el boletín oficial.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.
En Sevilla a 9 de octubre de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
36W-11891
————
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, del 26 de noviembre de 1992, adjunto remito para su publicación, los edictos firmados por la
autoridad competente, en fecha 1 de octubre de 2014 que a continuación se especifican:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación
de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes,
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declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto en el boletín oficial ó diario oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán conducir
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el boletín oficial o diario oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Sevilla a 1 de octubre de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
36W-11725

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
Expediente número E-461 (Concesiones)

Don Abraham Meleno Kohl, en nombre y representación de la entidad mercantil Aldi Dos Hermanas Supermercados S.L.,
ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Sevilla el otorgamiento de una concesión administrativa para ocupar una superficie de unos
8.450m², pertenecientes al dominio público portuario estatal, situada en la margen derecha del canal de Alfonso XIII, que linda por el
este con la carretera de la Esclusa y por el norte con la avenida de García Morato, en el Término Municipal de Sevilla, con destino a
la construcción de instalaciones para el desarrollo de la actividad de supermercado. Acompaña a su petición la documentación que se
relaciona en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 85 del citado texto refundido de la ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, se abre un periodo de información pública por un plazo de veinte (20) días, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente 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 la avenida de Moliní 6 de esta ciudad.
Sevilla, 16 de septiembre de 2014.—La Presidenta, Carmen Castreño Lucas..
36W-10803-P
————
Intentada sin efecto notificación a los interesados que a continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o resolución de expediente administrativo sancionador, por presuntas infracciones tipificadas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela prevista
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no se publica en su integridad.
Resolución
1) Nombre: Manuel Jiménez Jordán; C.I.F.: 28.349.062-K; domicilio: Núcleo Viterbo, 10 – 3º C; 41089 Dos Hermanas (Sevilla). Expediente: número SANC00013/14; artículo: 306, apartado a) del RDL 2/2011; importe: 600,00.-€
2) Nombre: Equiberia, S.L.; C.I.F.: B-41222100; domicilio: Arfe, 9 – 1º; 41001 Sevilla. Expediente: número SANC00024/14;
artículo: 306, apartados 1.a) y 1.f) del RDL 2/2011; importe: 300,00.-€
3) Nombre: Opciones y Suelos de España, S.L.; C.I.F.: B-91429126; domicilio: Castillo Alcalá de Guadaira, 20 – 5º B; 41013
Sevilla. Expediente: número SANC00033/14; artículo: 306, apartados 1.a) y 1.f) del RDL 2/2011; importe: 300,00.-€
Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria de Sevilla, Departamento de Asuntos Jurídicos, Avenida de Moliní,
6 - 41012 Sevilla.
Sevilla, 22 de septiembre de 2014.—La Presidenta, Carmen Castreño Lucas.
25W-10965
————
Intentada sin efecto notificación a los interesados que a continuación se relacionan de requerimiento de abono de costas, que
han sido establecidas en Procedimiento Abreviado 10/2012 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Sevilla.
Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela prevista
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no se publica en su integridad.
Requerimiento
1) Nombre: Enrique Villadeamigo Panchón; C.I.F.: 28.698.749-Q; domicilio: Vicente Aleixandre, 3 – 1º A; 41013 Sevilla.
Expediente: número P.A. 10/2012-Costas; Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Sevilla; importe: 75,00.-€
Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria de Sevilla, Departamento de Asuntos Jurídicos, Avenida de Moliní,
6 - 41012 Sevilla.
Sevilla, 22 de septiembre de 2014.—La Presidenta, Carmen Castreño Lucas.
25W-10964

22

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249

Lunes 27 de octubre de 2014

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Resolución número 3526/14, de 28 de agosto por la que se resuelve la convocatoria para la cobertura de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación, para personal funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Sevilla.
Por resolución número 1323/14, de 24 de abril, se aprueba la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación,
de puesto de trabajo de la Diputación Provincial de Sevilla (Área de Cohesión Social e Igualdad), siendo resuelta por resolución de la
Presidencia número 3526/14, de 28 de agosto.
Previo cumplimiento de la tramitación que exige el articulado del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (artículos 51-58), esta corporación, acuerda dar publicidad a la resolución de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo, y referida al funcionario de carrera que
así mismo se indica y que ha tomado posesión del puesto convocado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 57 del citado
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
Contra la anterior resolución podrá interponerse, bien recurso potestativo de reposición ante el Excmo. señor Presidente de la
Corporación en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo con
sede en Sevilla en el plazo de dos meses. Ambos plazos se contarán a partir de la publicación del presente anuncio.
Si interpuesto recurso potestativo de reposición, éste no se resuelve expresamente en el plazo de un mes, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se entienda transcurrido
dicho mes.
Anexo
Convocatoria: Resolución 1.323/13, de 24 de abril.
Puesto adjudicado
Número Área/Servicio/Puesto

1

Cohesión Social
e Igualdad
Centro Provincial de
Drogodependencias
Director Centro
Provincial
Drogodependencias

Puesto de procedencia
Nivel

25

Datos personales adjudicatario/a
Nivel

Cohesión
Social e
Igualdad
Psicólogo

20

Nombre y apellidos

José Tenorio Iglesias

Grupo

Cuerpo o
escala

Situación

A1

Administración
especial
Subescala
Técnica/
Psicólogo

Activo

En Sevilla a 16 de octubre de 2014.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueróa Gerrero.
36W-12031

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20120011544.
Procedimiento: 1044/12.
Ejecución núm.: 1044/2012. Negociado: 8C.
De: Don Juan Rodrigo Oliva Gómez.
Contra: Seguridad Sansa S.A., Banca Cívica S.A., Control, Orden y Seguridad S.L. y Castellana de Seguridad S.A.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 1044/2012, sobre social ordinario, a instancia de Juan Rodrigo
Oliva Gómez contra Seguridad Sansa S.A., Banca Cívica S.A., Control, Orden y Seguridad S.L. y Castellana de Seguridad S.A., en la
que con fecha 13 de noviembre de 2012 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social numero 1 de Sevilla, ha pronunciado
la siguiente:
Sentencia núm. 435/2014.
En Sevilla a 16 de septiembre de 2014 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 1044/2012 promovidos por don Juan Rodríguez Oliva Gómez contra Seguridad Sansa S.A., Castellana de Seguridad S.A., Control,
Orden y Seguridad S.L., Banca Cívica S.A. (actualmente Caixabank) y Fogasa sobre cantidad.
Fallo.
Estimo la demanda formulada por don Juan Rodríguez Oliva Gómez contra Seguridad Sansa S.A., y condeno a la demandada
a que abone al actor la suma de 4.211,66 €, más 10% de interés por mora. Con absolución de Castellana de Seguridad S.A., Control,
Orden y Seguridad S.L. y Banca Cívica S.A. (actualmente Caixabank) de la acción contra ellas ejercitada.
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Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley.
Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 LRJS la cantidad que se
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n.º 0030, sucursal Avda. de la
Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en
total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada. El código IBAN de la cuenta
es: En formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Seguridad Sansa 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, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 16 de septiembre de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
34W-10870
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Cuenta del Abogado 1180/2011. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20110014091.
De: Don José Ignacio Bidón Vigil de Quiñones.
Contra: Don Ramón Gutiérrez Arana.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1180/2011 a instancia de la parte actora don José Ignacio
Bidón Vigil de Quiñones contra don Ramón Gutiérrez Arana sobre cuenta del Abogado se ha dictado decreto de embargo de fecha 25
de septiembre de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
El embargo de las cantidades a favor del ejecutado, Ramón Gutiérrez Arana en concepto de devolución de Hacienda, por cualquier concepto.
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.
Se acuerda, el embargo de las cantidades que tenga que percibir el ejecutado de la Seguridad Social, por cualquier concepto en
cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones.
Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrese oficios a la Seguridad Social.
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.
Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos
aquí reclamados conforme al art. 32 del Estatuto de los Trabajadores.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al ejecutado a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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. 188 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, 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 Ramón Gutiérrez Arana, 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 25 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
34W-11299
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Social ordinario 1059/2011.
N.I.G.: 4109144S20110012663.
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De: Don Carlos Parra Rodríguez.
Contra: Inteesa S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1059/2011 a instancia de la parte actora don Carlos Parra
Rodríguez contra Inteesa S.L. y Fogasa, sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 10 de septiembre de 2014 del tenor
literal siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por Carlos Parra Rodríguez; contra Inteesa S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a
la empresa demandada a pagar al actor 10.837,18 €, 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 n.º 4026000065105911, 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 «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el n.º 40260000068105911, 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 al demandado Inteesa 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 15 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
34W-10805
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Social ordinario 107/2012.
N.I.G.: 4109144S20120001214.
De: Don José Antonio Díaz Barahona.
Contra: Yolipa Bar S.L. y Calle Real de Tapas S.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 107/2012 a instancia de la parte actora don José Antonio
Díaz Barahona contra Yolipa Bar S.L. y Calle Real de Tapas S.L., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 16 de septiembre de 2014 del tenor literal siguiente:
«Que desestimando la demanda interpuesta por José Antonio Díaz Barahona; contra Yolipa Bar S.L. y Calle Real de Tapas S.L.,
debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra.
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.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Calle Real de Tapas S.L. y, a prevención, a Yolipa Bar 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 17 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
34W-10999
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Social ordinario 1275/2011.
N.I.G.: 4109144S20110015242
De: Don Juan José del Pino Chica.
Contra: Vyl Costura Diseño y Moda S.A., Fogasa, Dos C de Blan S.L., Atalanta XI S.A. y Tres P de Blan S.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1275/2011 a instancia de la parte actora don Juan José del
Pino Chica contra Vyl Costura Diseño y Moda S.A., Fogasa, Dos C de Blan S.L., Atalanta XI S.A. y Tres P de Blan S.L., sobre social
ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de septiembre de 2014 del tenor literal siguiente:

Lunes 27 de octubre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249

25

«S.S.ª dispone: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Juan José del Pino Chica, frente a la resolución de 16 de
junio de 2014.
Este auto es firme.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso alguno.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Dos C de Blan S.L., Atalanta XI S.A. y Tres P de Blan 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 5 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
34W-10438
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 155/2014 a instancia de la parte actora don Ricardo
Gutiérrez León contra Geomit S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 19 de septiembre de 2014 del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)	Declarar al ejecutado Geomit S.L., en situación de insolvencia por importe de 1.431,44 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b)	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.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma. Lo
acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Geomit S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
34W-10980
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 124/2014 a instancia de la parte actora Miguel Barrios
Lozano, María Antonia Rodríguez Iglesias, Juan Calderón Granja, Óscar Páez González, Jaime Galera Pérez, Elías Morante de la Fuente, Alejandro Lara Meléndez y Jerónimo Rodríguez Guerra contra Formación del Automóvil S.A. Fordasa sobre ejecución de títulos
judiciales se ha dictado decreto de fecha 16 de septiembre de 2014 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)	Declarar al ejecutado Formación del Automóvil S.A., Fordasa, en situación de insolvencia por importe de 14.349,82 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b)	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.
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso
tenga efectos suspensivos.
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Formación del Automóvil S.A., Fordasa, 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 septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
34W-10908
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su
provincia.

26

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249

Lunes 27 de octubre de 2014

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 78/2014 a instancia de la parte actora don Manuel
Roldán Santos contra Modetel Sistemas del Sur S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado auto y decreto de fecha 17 de
septiembre de 2014 del tenor literal siguiente:
Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Modetel Sistemas del Sur S.L., por la
cuantía de 45.192,62 euros de principal y de 7.230,81 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria.
Decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Primero.—El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte
acreedora la demandada.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 00301846-42-0005001274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Modetel Sistemas del Sur 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 17 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
34W-10916
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
vincia.

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su pro-

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2014 a instancia de la parte actora don Rafael Rodríguez Gutiérrez contra Hormigones Varela S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado auto y decreto de fecha 24 de
julio de 2014 del tenor literal siguiente:
Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Hormigones Varela S.A., por la
cuantía de 1.176,7 euros de principal más 188,27 euros calculados para intereses y costas.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.
Decreto.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente
ejecución.
Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo
fin se da orden la oportuna orden telemática.
Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
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.
Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Hormigones Varela S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 24 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
34W-9307
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Convocatoria pública para del otorgamiento de subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en especie: Materiales
deportivos» por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito Casco Antiguo para el año 2014
Primera.—Fundamentación.
El art. 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud y
facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social». En los mismos términos se manifiesta
el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En relación con lo anterior, el art. 72 del precitado texto legal, establece la obligación de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales
de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y
el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local.
Por todo ello uno de los objetivos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los/ as ciudadanos/ as en organizaciones sin ánimo de lucro, y es en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde se enmarca la presente convocatoria de concesión de subvenciones.
La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art. 2.1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las
Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública,
interés social o de promoción de una finalidad pública.
Por su parte, la D.A. 5º del precitado texto legal regula las «ayudas en especie», disponiendo en su apartado segundo que se
aplicará la Ley General de Subvenciones a las «ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se
realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero».
Segunda.—Objeto y finalidad.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Casco Antiguo realiza la presente convocatoria pública con el
fin de conceder subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en Especie» a entidades ciudadanas y AMPAS, que realicen actividades de interés social o de promoción de una finalidad pública, y que tengan entre sus objetivos de actuación el fomento del deporte
o cualquier otra materia relacionada con la práctica deportiva
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar
la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y ofrecer otras alternativas de ocio a estos colectivos, así como promover el
acceso al deporte y el fomento de la actividad física como alternativa de ocio.
La convocatoria va dirigida a todas aquellas Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Casco Antiguo que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla y que
tengan por objeto y reconocido entre sus fines el fomento del deporte, o cualquier otra materia relacionada con la práctica deportiva;
así como las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Escuelas Primarias que pretendan el fomento de las actividades físicas
y deportivas entre los escolares.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Tercera.—Régimen Jurídico.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—	Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).
— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—	Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
— Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarta.—Actividades a subvencionar.
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «ayudas en especie» los gastos correspondientes a la realización
de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social fomentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, apostando por el fomento
del deporte o cualquier otra materia relacionada con la práctica deportiva.
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Los gastos que se financiarán son los siguientes:
•
Suministro de materiales deportivos, de acuerdo a las siguientes posibilidades:
A)	Gorras clásicas de 5 paneles. Llevarán serigrafiados el logo del Ayuntamiento y el texto que
		
determine el distrito Casco Antiguo.............................................................................................................
1 puntos
B) Balón de fútbol sala reglamentario (62 CM)................................................................................................ 10 puntos
C) Balón de baloncesto reglamentario.............................................................................................................. 15 puntos
D) Balón minibasket.......................................................................................................................................... 15 puntos
E) Balón de voleibol......................................................................................................................................... 13 puntos
F) Balón de balonmano..................................................................................................................................... 10 puntos
G) Balón de rugby............................................................................................................................................. 13 puntos
H) Pelota de tenis pack 3 unidades....................................................................................................................
6 puntos
I) Pelotas de Foam
		70 mm...........................................................................................................................................................
2 puntos
		150 mm.........................................................................................................................................................
4 puntos
		190 mm.........................................................................................................................................................
5 puntos
		210 mm.........................................................................................................................................................
7 puntos
J) 	Equipaciones deportivas (Incluyen camiseta, calzonas y calcetines (medias)) Baloncesto, Fútbol
		
y otros deportes............................................................................................................................................ 22 puntos
K) Calzonas deportivas (algodón).....................................................................................................................
9 puntos
L) Camisetas (algodón).....................................................................................................................................
9 puntos
M) Calcetines deportivos (algodón)...................................................................................................................
5 puntos
N) Petos identificativos
		Infantiles.......................................................................................................................................................
5 puntos
		Adultos.........................................................................................................................................................
6 puntos
Ñ) Conos para pica y aro (Pvc rígidos)
		38 cm............................................................................................................................................................
6 puntos
		50 cm............................................................................................................................................................
9 puntos
O) Picas (Pvc reforzado para ponerlas en los conos anteriores)
		70 cm............................................................................................................................................................
3 puntos
		1 m................................................................................................................................................................
4 puntos
		1,20 m...........................................................................................................................................................
6 puntos
		1,60 m...........................................................................................................................................................
8 puntos
P) Escalera agilidad (Regulable de 4 metros doble de ancho)................................................................................. 36 puntos
R) Colchonetas (Ignífuga)
200x100x5cm.Densidad 60kg............................................................................................................................. 100 puntos
S) Colchonetas standard (Ignífuga)
Colchoneta isotérmica básica con correas de sujeción espesor 10 mm 180x50x1cm.........................................
6 puntos
T) Tatami suelo (Fabricado en EVA tipo puzle)
4 baldosas 120 cm x 120 cm................................................................................................................................ 50 puntos
9 baldosas 167 cm x 167 cm................................................................................................................................ 80 puntos
16 baldosas 167 cm x 214 cm.............................................................................................................................. 100 puntos
24 baldosas 308 cm x 214 cm.............................................................................................................................. 190 puntos
Cada Entidad solicitante contará con una puntuación total máxima para la presente convocatoria de 500 puntos, pudiendo imputarse a una o varias actividades, que en cualquier caso deberán concretarse en el proyecto presentado, que será único.
Quinta.—Compatibilidades.
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan
conceder otras Entidades públicas o privadas.
En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de concesión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión.
En ningún caso, el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada.
Sexta.—Disponibilidad Presupuestaria
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 7.172,10 € de la aplicación presupuestaria 70211.92401.48900
con el siguiente desglose:
— A) Suministro de materiales deportivos............................................................................................................ 7.172,10 €
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
Séptima.—Requisitos entidades beneficiarias.
1.—Podrán obtener la condición de beneficiarias las Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el
ámbito territorial del Distrito Casco Antiguo que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento
de Sevilla y que tengan por objeto y reconocido entre sus fines el fomento del deporte, o cualquier otra materia relacionada con la
práctica deportiva; así como las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Escuelas Primarias que pretendan el fomento de
las actividades físicas y deportivas entre los escolares; y que reúnan, además de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente
justificación de gastos:
a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.
b)	No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c)	Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
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d) Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
e) Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
f) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
g)	Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo
para hacerlo.
2.—De conformidad con la regulación contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana y en el Reglamento Orgánico
de las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por Entidades Ciudadanas todas las Asociaciones que
no tengan ánimo de lucro, Comunidades de Propietarios y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso;
comprendiendo entre otras Asociaciones de Vecinos, AMPAS y Asociaciones de Mujeres.
3.—No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación.
4.—Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la
participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social.
5.—La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones
establecidas en la misma.
6.—En el caso de existir contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento
de Sevilla y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades.
Octava.—Documentación A Presentar.
a) Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo
que se adjunta como Anexo I (con indicación del tipo de Servicio que se solicita). Los impresos de solicitud se publicarán en la página
web del Ayuntamiento de Sevilla y/o se facilitarán en la oficina del Distrito casco Antiguo, sito en Calle Crédito, nº 11, 41002, Sevilla.
No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la correspondiente solicitud.
b) Proyecto de actividad/es a las que se dirija la subvención solicitada debiendo detallarse el colectivo de personas a las que
va dirigida la misma. (Anexo II)
•
Suministro de material deportivo
1. Denominación de la Actividad.
2. Finalidad de la actividad.
3. Fecha prevista para su realización.
4. Lugar de celebración.
5. Conceptos a subvencionar y puntuación.
c) Memoria de actividades deportivas y para el fomento de la actividad física desarrollada por la Entidad solicitante durante
los dos últimos años.
d) Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de
la entidad solicitante (Anexo III).
e) Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
f) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
g) Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
La entidad quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados b), c), d) y e) en el supuesto de que ya estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación alguna, en cuyo
caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del art. 35 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue presentada y no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento (Anexo IV).
h) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes.
i) Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones (Anexo V).
j) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
k) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con
el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el Anexo VI.
l) Copia de la resolución/ es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
m) Si procede, certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación
de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.
n) Declaración responsable de no haber solicitado otras Ayudas, en su caso. (Anexo VII)
o) Modelo de comunicación lugar preferente para notificaciones (Anexo VIII)
Nota I: La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3 de la
LGS, la autorización al órgano gestor para recabar de oficio los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y por la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Sevilla.
Asimismo, el órgano gestor podrá recabar de oficio información relativa a la situación de la Entidad en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
La presentación de la solicitud también conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.
Nota II: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.
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Novena.—Plazo y presentación de solicitudes.
1.—El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el B.O.P.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, (Distrito Casco
Antiguo) sito en la Calle Crédito nº 11, CP 41002, Sevilla, en horario de atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2.—Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, (Distrito
Casco Antiguo) sito en la Calle Crédito nº 11, CP 41002, Sevilla, en horario de atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Décima.—Subsanación De Defectos.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación
exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente
notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art.
23.5 de la Ley General de Subvenciones).
El requerimiento podrá realizarse por medio electrónico o telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su
utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos.
Décimo Primera.—Tramitación y valoración.
a) El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria de Subvenciones es la Presidencia de la Junta Municipal del Distrito casco Antiguo en los términos establecidos en el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2013.
b) La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe de Sección del Distrito, que podrá realizar de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse
propuesta de resolución.
c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de un mes, que se computará
a partir del día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes, previa propuesta del jefe de Sección del Distrito o persona que
legalmente le sustituya.
Se entenderá desestimada la solicitud, cuando transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/92, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que impone el artículo 42 del
mismo texto legal. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna
al sentido del silencio, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 43.3.b) de la Ley 30/92.
d) Una vez dictada la Resolución, se notificará a los interesados en el plazo de 10 días en los términos y con los efectos que
recoge el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución de concesión de las ayudas será notificada preferentemente, así como otras comunicaciones, a través del FAX o
correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o número en la solicitud correspondiente, a
tal efecto se presentará cumplimentado el Anexo VIII.
Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro de
la comunicación e identificación del destinatario y remitente.
El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de la entidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada
a todos los efectos legales.
De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.
e) Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la 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 de notificación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.
La valoración de los proyectos de actividades deportivas a los que se destinará la subvención solicitada se realizará, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, por una Comisión de Valoración que estará presidida por la
Delegada Presidenta del Distrito Casco Antiguo y compuesta por los siguientes miembros:
— Presidenta Junta Municipal Distrito Casco Antiguo
— Directora del Distrito Casco Antiguo o persona en quien delegue
— Jefe de Sección del Distrito Casco Antiguo, que actuará a su vez, como Secretario
— Jefe de Negociado del Distrito Casco Antiguo
Podrá asistir, con voz, pero sin voto, un representante de cada uno de los Grupos Políticos que formen parte de la Junta Municipal del Distrito, a cuyos efectos se les dará conocimiento de las sesiones que la Comisión celebre.
En las subvenciones solicitadas se llevará a cabo la comparación entre las presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración que a continuación se indican, adjudicándose las ayudas a aquellas que hayan
obtenido mayor valoración, con el límite fijado en la presente Convocatoria y dentro del crédito disponible.
Excepcionalmente, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los solicitantes que cumplan los requisitos de la convocatoria, y obtengan mayor valoración, del importe global máximo destinado a la subvención.
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Los criterios de valoración para el otorgamiento de las subvenciones son los siguientes:
1.	 Repercusión social de las actividades desarrolladas por la Entidad solicitante durante los últimos dos años:
a.	 Número de actividades desarrolladas............................................................................................... Hasta 10 puntos.
		En este apartado se otorgará la puntuación máxima a aquella Entidad que presente mayor número de actividades,
prorrateándose la puntuación al resto de Entidades.
b.	 Colectivo al que se han dirigido dichas actividades:
		
i.	 Menores y jóvenes......................................................................................................................
10 puntos.
		ii.	
Otros...........................................................................................................................................
5 puntos.
2. Proyecto de actividades finalidad de la subvención solicitada:
a.	 Aprovechamiento de los suministros solicitados
		
i.	 Número de personas destinatarias del proyecto......................................................................... Hasta 10 puntos.
			En este apartado se otorgará la puntuación máxima a aquella Entidad que presente mayor
			 número de destinatarios, prorrateándose la puntuación al resto de Entidades.
		
ii.	 Proyecto de actividades dirigidas a menores.............................................................................
10 puntos.
		
iii.	 Proyecto de actividades dirigido a jóvenes................................................................................
5 puntos.
b.	 Viabilidad del Proyecto presentado
		
i.	 Los materiales solicitados se ajustan a las necesidades totales del Proyecto de actividades
			 planteados por la Entidad...........................................................................................................
10 puntos.
3.	 Entidades no subvencionadas 2014:
a.	Entidades que no hayan obtenido otra subvención por parte del Ayuntamiento de Sevilla u
		
Organismos adscritos al mismo para financiar algún proyecto deportivo o de fomento de la
		
actividad física durante el año 2014.................................................................................................
30 puntos.
Finalizada la evaluación de solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá el correspondiente Informe. El instructor, a la vista
del expediente y del informe formulará la propuesta de Resolución en los términos que se señalan en el artículo 15 del Reglamento por
el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 (BOP 161, de 14 de julio) que, debidamente motivada, deberá notificarse a los interesados, concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta por esta Comisión.
La Comisión Técnica emitirá informe sobre la evaluación de las solicitudes presentadas, pudiendo recabar más información,
requiriendo todos aquellos documentos adicionales que estime conveniente.
Asimismo, el órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse propuesta de resolución.
Sin perjuicio de lo establecido en los epígrafes precedentes, podrán solicitarse cuantos otros informes se estimen convenientes
para resolver.
Décimo Segunda.— Resolución.
A la vista del expediente y del informe emitido por la Comisión Técnica, el instructor formulará propuesta de resolución
provisional, que expresará la relación de solicitantes para los/las que se propone la concesión de la subvención, y se notificará a los
interesados, en el domicilio que se haya señalado al efecto en la solicitud, según lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común concediéndose un plazo
de 10 días hábiles para aceptar la propuesta provisional y, en su caso, presentar alegaciones. En este mismo plazo se instará al solicitante
para que, en su caso, presente reformulación de la solicitud, ajustándola a la propuesta provisional. Dicho plazo se computará a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del acto.
La aceptación de la propuesta provisional se realizará por los solicitantes conociendo y aceptando que las cantidades propuestas
pudieran ser susceptibles de aumento en el supuesto de que se liberaran créditos por renuncia o no aceptación de la propuesta provisional por parte de alguna/s entidad/es solicitante/s.
La aceptación se realizará, en su caso, incluyendo el posible incremento económico de la propuesta que, en ningún caso, podrá
superar la cantidad inicialmente solicitada por la entidad. Todo ello sin perjuicio de la facultad de renuncia (total o parcial) de la entidad
solicitante, de acuerdo con la normativa de aplicación y condicionado a la acreditación de la efectiva capacidad de la entidad de realizar la actividad o los gastos en el total del nuevo importe definitivamente propuesto, que se aportará con la aceptación de la propuesta
definitiva de subvención.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, así como la reformulación de la solicitud, si la hubiere, se
formulará propuesta de resolución definitiva, que será objeto de fiscalización por parte de Intervención.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.6 de la Ley General de Subvenciones, la propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se la haya notificado la resolución
de concesión definitiva.
Décimo Tercera.—Modificación de la resolución.
De conformidad con el art. 15 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de otras ayudas fuera de los casos permitidos en
el art. 3 de la misma, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros.
En ningún caso, podrá incrementarse la cuantía de la ayuda concedida ni se podrá alterar la finalidad de la misma.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada deberá presentarse de forma inmediata a la aparición de
las circunstancias que la motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
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La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que junto
a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes.
Décimo Cuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a :
a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo IX).
b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue
concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo establecido en la ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación. (Anexo X)
d) Comunicar al Distrito Casco Antiguo cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos
que afecten a la concesión de estas ayudas.
En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyectadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito Casco Antiguo, Ayuntamiento de Sevilla, quien
en su caso, concederá la autorización previa y expresa, de acuerdo con lo establecido en la base duodécima.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser
objeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.
g) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de
las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito casco
Antiguo.
h) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito Casco Antiguo a los efectos de seguimiento y evaluación
del proyecto.
i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
j) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
k) La concesión estas ayudas en especie no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en
concreto de que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan.
l) Recepcionar los elementos subvencionados.
Décimo Quinta.—Plazo de ejecución.
Las actividades subvencionadas deberán realizarse necesariamente durante el año 2014 y el primer trimestre de 2015 y su desarrollo deberá efectuarse en el ámbito territorial del Distrito Casco Antiguo.
Décimo Sexta.—Pago.
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar
sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expedientes para la contratación de:
— Suministro de material deportivo.
De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica.
Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá a disposición de los beneficiarios los suministros previamente
autorizados y siendo el Ayuntamiento quien efectuará directamente el pago a la empresa adjudicataria contra la presentación de la correspondiente factura (conformada por la Dirección del Distrito) y una vez comprobada la efectiva prestación del servicio o suministro
a las entidades beneficiarias para la finalidad que fundamentó la concesión de la subvención.
Décimo Séptima.—Justificación.
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se documentará mediante la presentación de una cuenta justificativa comprensiva de los siguientes documentos:
a) Breve memoria descriptiva de la actividad subvencionada.
b) Declaración jurada del representante legal de la Entidad de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la
resolución de concesión. (Anexo X).
Dicha documentación deberá ser entregada o remitida en el plazo máximo de un mes desde la realización de la actividad.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva,
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano
concedente». En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de posteriores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de
reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento que la desarrolla.
Décimo Octava.—Inspección y control.
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos, así
como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
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Décimo Novena.—Reintegro y régimen sancionador.
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supuestos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que
se contienen:
a.	 Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
b. Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
c. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d.	 Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla.
e.	 Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
f.	 Incumplimiento de las medidas de difusión.
g.	 Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda.
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a reintegrar la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que
corresponda. La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para poder
acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art.
42 de la Ley General de Subvenciones.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Anexo I
Solicitud
Datos de la entidad solicitante
Denominación:
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos del representante de la entidad
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Expone que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y conociendo, la Convocatoria pública de
subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en especie» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, año 2014, cumpliendo los requisitos exigidos en la misma y depositando la documentación que a continuación se relaciona
a) Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de
la entidad solicitante (Anexo III).
b) Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
c) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
d) Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
e) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en
el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
f) Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones (Anexo V).
g) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
h) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con
el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo Anexos (V y VI).
i) Memoria explicativa de la actividad a realizar (Una por cada Actividad/ Evento a desarrollar).
Solicita que se conceda una ayuda par la realización de la Actividad/ es ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________( Denominación ) que incluye los siguientes conceptos subvencionables de esta convocatoria:
Material deportivo y unidades

Puntos
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Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la Entidad
Fdo.: __________________________________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales contenidos en este formulario/ impreso/ documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
Anexo II
Proyecto
Datos de la entidad solicitante
Denominación:
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos del representante de la entidad
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos del proyecto objeto de la solicitud de subvención:
1.	 Denominación de la Actividad:
2.	 Finalidad de la Actividad:
3.	 Fecha prevista para su realización:
4.	 Lugar de celebración (Ámbito territorial Distrito Casco Antiguo):
5.	 Conceptos a subvencionar y puntos:
Material deportivo y unidades

Puntos

Total
Total
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la Entidad
Fdo.: __________________________________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
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Anexo III
Acreditación de la capacidad de representación
D/Dª............................................................................................................................................., con DNI Nº...............................
... como (secretario/a, director/a, presidente/a) de la Entidad .....................................................................................................................
............................con NIF.........................................................................................., acredito que D./Dª...................................................
............................................ que formula la solicitud para participar en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones
mediante la modalidad de «Ayudas en Especie: Materiales Deportivos» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, para el
año 2014, es el representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y autorizado para representar a la entidad solicitante a
todos los efectos en la convocatoria referida.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
Fdo.: __________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
Anexo IV
Declaracion responsable documentación ya aportadada
D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayor de Edad, con domicilio en. . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y con NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, al haber sido aportada en el expediente
Nº____________ denominado ______________________________________________________________, tramitado por el Servicio ______________________________ y no ha experimentado modificación alguna hasta el día de la fecha, pudiendo ser utilizada a
efectos de Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en especie: Materiales Deportivos» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, año 2014.
— Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad
solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.
— Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
— Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
— Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en
el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
— Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
— Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con
el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo.
— Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el art.
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo V.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la Entidad
Fdo.: __________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
Anexo V
Declaracion Responsable
D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayor de Edad, con domicilio en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y con NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la Entidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la participación en la Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de «Ayudas en especie: Materiales Deportivos» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo,
año 2014, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por la Delegación
de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla; asimismo conlleva la autorización para solicitar la información relativa a la situación de la
Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla.
Y declara bajo su responsabilidad:
1.—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, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en especial declara no ser deudor de
ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.
2.—Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para solicitar una subvención.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la entidad
Fdo.: __________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
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Anexo VI
Modelo de petición de información de caracter tributario solicitada por organismos públicos al amparo de la D.A. 4ª de la Ley
40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Identificación del Contribuyente:
C.I.F. ______________________________________________________________________ Asociación ________________
______________________________________________ apellidos y nombre del representante de la Entidad ___________________
____________________________________________________________, actúa en calidad de ______________________________
_______________________ D.N.I. _________________________ C/ ____________________________________ Teléfono _____
_____________C.P._______________ Municipio ___________________________________ Provincia ________________ Código
Admón.___________________________.
Identificación del Órgano Público que solicita la información tributaria:
Ayuntamiento de Sevilla.
Área de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos
Distrito Casco Antiguo
Información que se solicita:
* Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Procedimiento para el que se solicita la información tributaria: Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad
de «Ayudas en especie: Materiales Deportivos» del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, año 2014.
Autorización:
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, para solicitar a la Delegación de la A.E.A.T.
de Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley
40/1998 de 9 de diciembre.
Fdo.: ............................
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla ,Área de Participación Ciudadana (Distrito casco Antiguo)
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
Anexo VII
Declaración de responsable de no haber solicitado otras ayudas
D/Dª.....................................................................................................................................Mayor de Edad, con domicilio en ......
...................................................................................y con NIF:........................................................, en calidad de representante legal de
la Entidad...................................................................con CIF .............................................................................y sede social en Sevilla,
Distrito Casco Antiguo, C/ ............................................................................................., declara bajo su responsabilidad que la entidad
que representa no ha solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada al Distrito Casco Antiguo para
las actividades que presenta la solicitud; asimismo, se asume el compromiso de comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o
ayudas concurrentes con esta.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la entidad
Fdo.: __________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
Anexo VIII
(Modelo de comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)
D/Dª ----------------------------------------------------con NIF ---------------------- en calidad de representante legal de la Entidad ---------------------------------- CIF--------------- manifiesta su consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la
Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de Ayudas en Especie del Ayuntamiento de Sevilla:
Materiales Deportivos, Distrito Casco Antiguo para el año 2014, a través de
Fax:
Correo electrónico:
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión
o recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la
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notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (art. 6,27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos).
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la entidad
Fdo.: __________________________________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
Anexo IX
Documento de aceptación
(Es preceptiva su presentación una vez concedida la subvención y con anterioridad a la ejecución de la actividad subvencionada)
Entidad:
D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en __
_____________________________________, con NIF: _______________________, en calidad de representante legal de la entidad:
___________________________________________________________, con CIF: _______________________ y sede social en Sevilla, c/ ______________________________________________, declaro por el presente documento aceptar la Ayuda otorgada por el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo, según acuerdo de fecha ________________, aceptando todas y cada una de
las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial en lo relativo a su inversión y justificación.
Y me declaro responsable ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana) de que la ayuda para la
realización de: __________________________ _____________________________________________ se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.
Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Distritos Casco
Antiguo.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la entidad
Fdo.: _______________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales contenidos en este formulario/impreso/documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal inscrito
en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa
dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
Anexo X
Justificación
(Debe acompañarse de una memoria de desarrollo de la actividad subvencionada)
Declaración Jurada de haber celebrado la actividad, con los servicios solicitados y subvencionados en la convocatoria pública
de ayudas en especie. materiales deportivos del ayuntamiento de sevilla, distrito casco antiguo, para el año 2013.
D./Dª.______________________________________________________________________ con DNI ________________
_________ representante legal de la Entidad ________________________________________________ con CIF
_____________________. Y responsable de la actividad ___________________________________________________ (denominación) declaro que la misma fue realizada en día __________________________, de acuerdo con las condiciones y en los términos
establecidos en _____________________________________________________________________________________________
_______________(nº y fecha acuerdo/resolución concesión) y aceptadas.
Conceptos subvencionados

Puntuación
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Sevilla, a _____ de __________________ de __________
El Representante de la entidad
Fdo.: __________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
Distrito Casco Antiguo
————

Lunes 27 de octubre de 2014

25W-11995

SEVILLA
Anuncio de formalización del contrato.
1. Entidad adjudicadora.
a.	 Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b.	 Dependencia que tramita el expediente: Distrito San Pablo-Santa Justa.
c.	 Número de expediente: 2014/000490.
2. Objeto del Contrato.
1. Objeto: Impartir, organizar, planificar, programar y coordinar los cursos y talleres socio-culturales del Distrito San Pablo-Santa Justa 2014-2015, así como la organización de las actividades relacionadas con la clausura y final de curso.
2.	 División por lotes y número: No “indicar número en su caso”.
3.	 Lugar de ejecución: Sevilla.
4.	 Plazo de Ejecución: Un año.
3. Adjudicación.
1.	 Fecha de la adjudicación: 19 de agosto de 2014.
2.	 Órgano de Contratación: Distrito San Pablo-Santa Justa.
3.	 Contratista: Campusport, S.L.
4. Importe de Adjudicación: 281.601,68€.
5. Importe de la garantía definitiva constituida: 14.080,08€
4. Formalización del contrato.
Fecha de la formalización del contrato: 12 de septiembre de 2014.
Sevilla a 12 de septiembre de 2014.—El Jefe de Sección del Distrito San Pablo-Santa Justa. Francisco Javier Muñoz León.
36W-10589
————
SEVILLA
En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla se instruyen expedientes administrativos de altas y cambios de
domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes; todo ello conforme al procedimiento establecido en los artículos 57, 58 y 59 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
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 en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que en el plazo de recurso indicado
más abajo, los interesados en el procedimiento puedan comparecer en el Servicio de Estadística, sito en C/ El Jovo, núm. 2 (Casa de la
Moneda), en horario de 08.30 a 14.00, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
A estos efectos, las circunstancias concretas son las siguientes:
Expediente: 11/2014 (Resolución 000717, de 9 de julio de 2014).
Interesado: José Luis Fernández Hernández (72399506 Z).
Resolución que se adopta: Denegar la inscripción en el padrón municipal de habitantes solicitada el 23/12/2013, sirviendo de
referencia el informe emitido en el Servicio de Estadística con fecha 20 de junio de 2014.
Expediente: 18/2014 (Resolución de 31 de julio de 2014).
Interesados: Julimar Araújo Da Silveira (X8152791 G).
Fernando Garrido Santos (45650677 R).
Danyelle Silveira Gomes (Y2273396 K).
A. G. S. (29513512 G).
Resolución que se adopta: Declarar el desistimiento de la solicitud de cambio de domicilio de los interesados presentada el
20/02/2014, sirviendo de referencia el informe emitido en el Servicio de Estadística con fecha 29 de julio 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 mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 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 meses, 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.
Sevilla a 19 de septiembre de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
25W-10812
————
SEVILLA
Por el presente anuncio se notifica a don David Jiménez Gómez, cuyo último domicilio conocido a efectos de notificación se
encuentra en calle Juan Talavera Heredia número 11 piso 3 puerta 2. 41006 Sevilla, y actualmente en paradero desconocido, la resolución dictada por el señor Director General de Empleo y Economía de fecha 23 de mayo de 2014, la que se transcribe literalmente:
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“Desestimar la petición de don David Jiménez Gómez, interesándose por el puesto número 2 A-3 A, del mercado de abastos del
Cerro del Águila para ejercer la actividad de venta de carne de bovino y porcino y venta de productos precocinados de carne de bovino
y porcino facturados. Consultado los datos que obran en el servicio de consumo, comprobamos que la venta de los productos solicitados se encuentran contenidos en el artículo 29. 1. epígrafe A de la Ordenanza Municipal reguladora de la Gestión de los Mercados de
Abastos Municipales, de los que ya existe una oferta variada en el mercado de referencia, por lo que éste 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 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 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 2ª del artículo 14, 1º de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 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.
En Sevilla, 11 de septiembre de 2014.—El Secretario General. P.D, la Jefe del Servicio de Consumo, Luisa Fernanda Jurado
Cubero.
36W-10689
————
SEVILLA
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Salud, contra las
personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace publica la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de
la resolución recaída es el siguiente:
La Directora General de Familia y Salud, por delegación de la Junta de Gobierno de esta ciudad de Sevilla, por acuerdo de 8 de
noviembre de 2013, adoptó la Resolución núm. 4318, de fecha 2 de julio de 2014, con el siguiente tenor literal:
Primero.—Ordenar el archivo del expediente instruido para determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en calle
Pino núm. 32, 3º izquierda de esta ciudad, al haberse subsanado la causa que dio origen a la denuncia.
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los interesados así como del informe que sirve de fundamento a la misma.”
El mencionado informe es del siguiente tenor literal: Visto por esta Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria del
Servicio de Salud el Expediente 05/14 (D.S 10/14) instruido por denuncia sanitaria contra la vivienda sita en calle Pino núm. 32, 3º
izquierda, por insalubridad pública, se ha de informar que en la tramitación de este expediente administrativo se ha de tener en cuenta lo
dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes
públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y servicios necesarios, así como lo recogido en el
artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que dispone que los municipios ejercerán,
en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Protección de
la salubridad pública. Asimismo, se ha de mencionar que en virtud de lo dispuesto en el art. 42.3 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, en el art. 9.13.f de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en el art. 38.1.c) de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla es competente para realizar el control sanitario de edificios
y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo. Destacar,
que en relación a las condiciones de salubridad de las viviendas el art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece la obligación de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener
en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo y que el artículo 4.3 del Decreto 8/1995, de 24 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización sanitarias, establece que será responsable
del saneamiento y mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, la persona física o jurídica causante de la situación de riesgo
para la salud. Además, la abajo firmante ha de informar lo siguiente:
1.- Con fecha de entrada en el Registro del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, de 24 de febrero de 2014, se recibió
denuncia ante la presunta insalubridad que afectaba a la vivienda arriba referenciada.
2.- Por este Servicio de Salud, en el ejercicio de sus competencias, se procedió a instruir el oportuno expediente para restaurar
las condiciones adecuadas de salubridad pública, incoándose el mismo con fecha 25 de febrero de 2014.
3.- Constan en el expediente los datos obtenidos a través de la aplicación Alba de la Agencia Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, sobre el/la propietario/a de la vivienda. Según certificado del Padrón Municipal de Habitantes don Miguel Rubio Gallego
se encuentra empadronado en la vivienda siendo por tanto su residencia habitual.
4.- Según informe realizado el día 26 de marzo de 2014, los técnicos municipales acceden a la vivienda objeto de la denuncia,
con el consentimiento del inquilino. Observan falta de higiene, acumulación de enseres y basuras, olor a excretas, falta de agua y otras
deficiencias, por lo que existe una situación de insalubridad con riesgo severo para la seguridad y/o salud de las personas. Proponen se
sigan los pasos para realizar un saneamiento de la vivienda.
5.- Tras lo anterior, se concede trámite de audiencia a don Miguel Rubio Gallego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, para examinar el expediente,
alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimara pertinentes. Habiéndose notificado el mismo el 26 de marzo de 2014,
el interesado no ha presentado alegaciones ni documentación a dicho trámite.
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6.- La Directora General de Familia y Salud por Delegación de la Junta de Gobierno adopto resolución núm. 2196, de fecha
8 de abril de 2014, ordenando a don Miguel Rubio Gallego, proceder a la restauración de las condiciones higiénico-sanitarias de su
vivienda sita en calle Pino núm. 32, 3º izquierda.
7.- Según informe técnico de fecha 13 de junio de 2014, los técnicos municipales reciben llamada de la trabajadora social de la
unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío, informándoles que don Miguel se encuentra ingresado en dicha Unidad, desplazándose los Técnicos a la misma, donde firma don Miguel el recibí de la orden de limpieza según resolución núm. 2196, procediendo
a la coordinación para el saneamiento de la vivienda.
8.- Con fecha 24 de Junio de 2014, los técnicos municipales proceden a la realización del saneamiento de la vivienda con autorización del propietario, dando por finalizada su intervención, una vez realizado el mimo.Por todo lo expuesto, se considera procede
realizar la siguiente
Propuesta de resolución:
Primero.—Ordenar el archivo del expediente instruido para determinar las condiciones de salubridad de la vivienda sita en calle
Pino núm. 32, 3º izquierda de esta ciudad, al haberse subsanado la causa que dio origen a la denuncia
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los interesados así como del informe que sirve de fundamento a la misma.Firmado La Jefa de Sección de Gestion Administrativa y Presupuestaria.
Lo que notifico a Ud. para su conocimiento y efectos, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en 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 artículos 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 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 9 de septiembre de 2014.—El Secretario General P.D. El Jefe de Servicio, Fernando Martínez Cañavate García
Mina.
253W-10467
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Expediente: 27/14 O.S.; calle Jacaranda núm. 45.
En fecha 28 de julio de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en la
finca sita en calle Jacaranda núm. 45, de esta capital, a los herederos de don Cristóbal Ruiz González, como propietarios 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.
Expediente: 28/14 O.S.; calle Lebreles núm. 8.
En fecha 31 de julio de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en
la finca sita en calle Lebreles núm. 8, de esta capital, a doña Bernarda Guillén Guillén y doña Carmen Cabrera Gómez, como propietarias 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.
En Sevilla 1 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-10459
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Expte.: 2/14 O.S.; calle Gaviota núms. 18-20-22 y 24
En fecha 27 de mayo de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en
la finca sita en calle Gaviota núms. 18-20-22 y 24, de esta capital, a doña Isabel Garrido Cruz, 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.: 11/14 O.S.; calle Guadalajara núm. 81
En fecha 4 de junio de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en
la finca sita en calle Guadalajara núm. 81, de esta capital, a la entidad Melamkit, 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.
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Expte.: 22/14 O.S.; calle Pino Central núm. 11
En fecha 4 de julio de 2014, se ha resuelto conceder trámite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiariamente en la
finca sita en calle Pino Central núm. 11, de esta capital, a la entidad N y B Maquinarias, 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.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-10462
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, conforme el artículo 59 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no
habiendo sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el
apartado 5 del mencionado artículo, la resolución que a continuación se relaciona aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia
de Urbanismo.
Expediente 40/10 P.S. 1 O.S (Sesión de fecha 16 de julio de 2014)
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 11 de abril de 2012, se giró a don Manuel Bulnes López, en su condición de supuesto
propietario del piso bajo B de la finca sita en calle Victoria Domínguez Cerrato número 3, bloque 301 (actual calle Manuel Fal Conde,
3 bloque 301), liquidación por importe de 422,40€, en concepto de parte proporcional del coste de la ejecución subsidiaria de obras de
seguridad de carácter inminente, llevadas a cabo en la citada finca. Por don Manuel Bulnes López se presenta escrito de fecha 27 de
mayo del corriente, donde comunica no ser propietario de la vivienda bajo B de calle Victoria Domínguez Cerrato número 3, bloque
301, siendo el actual propietario don José Luis Silva Heredia, para lo cual aporta copia del contrato de compraventa, así como certificado expedido por la oficina de rehabilitación integral de la barriada Polígono Sur de Sevilla de la Junta de Andalucia, solicitando por
ello se anule la mencionada liquidación. Asimismo, una vez personado don Manuel Bulnes López en las dependencias de esta Gerencia
de Urbanismo, se hace constar mediante diligencia de fecha 27 de mayo de 2014, que tanto él como sus hermanos; doña María Dolores, don José y doña María Josefa Bulnes López, son los propietarios de la vivienda 2º A de la finca sita en calle Victoria Domínguez
Cerrato número 3, bloque 301 (actualmente calle Manuel Fal Conde número 3, bloque 301, hecho que se confirma catastralmente,
según referencia 6793504TG3369S000. Conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la ley 30/1.992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán, asímismo rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Analizando los datos obrantes en esta Tesorería se constata que en el recibo número 201201669441, girado a nombre de don
Manuel Bulnes López, existe una entrega a cuenta de 539,95€ (422,40€ de principal, 84,48€ de recargo de apremio, 29,74€ de intereses
de demora y 3,33€ de costas), factura de ingreso número 201400006560. El artículo 73.1 de la ley 58/2003, General Tributaria, establece: La Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo. Asimismo, se
compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo
procedimiento de comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 de esta ley. En iguales términos se pronuncia el artículo 58 del RD 939/2005.
A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el artículo 98 de la ley 30/92 de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud
de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente
propuesta:
Primero.—Anular la liquidación 201201669441 a nombre de don Manuel Bulnes López y girar nueva liquidación a don José
Luis Silva Heredia, con N.I.F. 28647621V, por importe de 422,40€, en concepto de parte proporcional correspondiente a la vivienda
bajo B, con motivo de la ejecución subsidiaria llevada a cabo en la finca sita en calle Victoria Domínguez Cerrato número 3, bloque
301 (actualmente calle Manuel Fal Conde número 3 , bloque 301), a quien en consecuencia deberá concederse el plazo voluntario de
ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Segundo.—Anular la liquidación 201201669445 a nombre de don Bernardo Silva Heredia y girar nueva liquidación a donManuel Bulnes López (N.I.F. 28661874X), en su propio nombre y en el de sus hermanos; María Dolores, José y María Josefa Bulnes
López, por importe de 6.664,03€, en concepto de parte proporcional correspondiente a la vivienda 2ºA, con motivo de la ejecución
subsidiaria llevada a cabo en la mencionada finca, a quienes en consecuencia deberá concederse el plazo voluntario de ingreso previsto
en el artículo 62.2 de la ley 58/2003, General Tributaria.
Tercero.—Reconocer el derecho de don Manuel Bulnes López, a la devolución de la cantidad de 539,95€ como ingreso indebido (422,40€ de principal, 84,48€ de recargo de apremio, 29,74 de intereses de demora y 3,33€ de costas).
Cuarto.—Compensar de oficio en la cantidad concurrente ingresada por don Manuel Bulnes López, aplicando el importe de
422,40€ a la nueva liquidación girada a su nombre y al de sus hermanos, doña María Dolores, don José y doña María Josefa Bulnes
López, por el concepto arriba indicado.
Quinto.—Requerir a la Agencia Tributaria de Sevilla que proceda al ingreso en la cuenta corriente ES89 0182 5566 7100 1336
1501 que esta Gerencia de Urbanismo mantiene abierta con la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, bajo el concepto número expediente 40/10 P.S. 1 O.S., de las siguientes cantidades: 84,48€ de recargo de apremio, 29,74 de intereses de demora y 3,33 €de costas.
Sexto.—Una vez la Agencia Tributaria de Sevilla proceda al ingreso de las cantidades requeridas, compensar de oficio, aplicando el importe de 117,55€ a la nueva liquidación girada a don Manuel Bulnes López y a sus hermanos.
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Séptimo.—Requerir a don José Luis Silva Heredia y a don Manuel Bulnes López, en su propio nombre y en el de sus hermanos;
doña María Dolores, don José y doña María Josefa Bulnes López, para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo
62.2 de la ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue: 1.—Notificaciones efectuadas entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 2.—Notificaciones
efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Octavo.—Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido artículo 62.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo. señor Registrador
del Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.
Noveno.—Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas, a la Agencia Tributaria de Sevilla y al Servicio de Intervención y Contabilidad.
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.—Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.—Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la ley General Tributaria
para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
3.—Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario
de ingreso.
Lugar de pago: Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de La Caixa y Banco
Bilbao Vizcaya-Argentaria.
Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955476374 (de 11:00 a 13:00 horas), fax: 955476341.
Recursos: Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la ley 7/1.985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 14.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.
Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla en plazo de dos meses.
Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el artículo
46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración Municipal.
Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en la sede
de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera
y Tesorería.
Sevilla, 1 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia,Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-10454
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El señor Gerente de Urbanismo por decreto número 7192 de fecha 16 de noviembre de 2012, se ha servido disponer lo siguiente, siendo el tenor literal de la resolución el que sigue:
“Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 782/04 instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje
Urbano, Sección en Gestión Administrativa, para la finca sita en calle Juan de Mariana número 43 , y teniendo en cuenta,
Presupuestos fácticos:
Primero: Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de 26 de enero de 2011, se procedió a ordenar a la propiedad de la finca sita
en calle Juan de Mariana número 43 la ejecución de las medidas urgentes de seguridad necesarias para mantener las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, contenidas en el informe emitido con fecha 19 de enero de 2011 por la Sección Técnica
de Conservación de la Edificación, consistentes en;
Picado de revestimientos abofados de fachada, con nuevo revestimiento de las zonas descarnadas o picadas con pintura
de toda la fachada.
Revisión de cornisa,afianzamiento de piezas inestables y reposición de las que falten.
Refuerzo de mocheta dañada.
Inspección de la estructura del edificio, con detección de las zonas en que existan daños y valoración de dichos daños
para actuar en consecuencia. Para dicha inspección se procederá a la apertura de calos de dimensiones mínimas de 60x60cm en falsos
techos y/o catas en los forjados, vigas, muros, pilares y dinteles, con desmontado total del falso techo en cualquier dependencia en que
se considere necesario, y posterior reposición si fuera posible.
Apuntalamiento y/o apeo de todos los forjados, vigas, dinteles, muros o pilares que por la existencia de patologías así lo
requieran, realizando la correspondiente transmisión de cargas al terreno, dichos apuntalamientos podrán realizarse mediante elementos
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definitivos, a modo de refuerzo, si la dirección técnica lo considera oportuno y viable. El apeo o refuerzo será cuajado en aquellas zonas
en las que el entrevigado también presente peligro de desprendimiento.
Limpieza y desescombro del interior del edificio y patios y de las cubiertas.
Desbroce y eliminación de vegetación, con tala de árboles inapropiados por su tamaño y tratamiento herbicida.
Desinfección, desratización y desinsectación de la finca.
En el referido acuerdo se concedió un plazo de 30 días naturales para su inicio y de 40 días naturales para su ejecución. Estimándose un presupuesto de las obras en caso de tener que ejecutarse de manera subsidiaria que asciende a la cantidad de 9.735,47€ y
2.041,03€ en concepto de honorarios técnicos. Dichas cantidades han sido convenientemente actualizadas mediante informe técnico
de fecha 26 de septiembre de 2012.
Segundo: Notificado el referido acuerdo de 26 de enero de 2011 a los interesados y habiendo transcurrido el plazo dado. Con
fecha 26 de septiembre de 2012 se emite Informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, haciendo
constar que ; “En la citada finca por la Comisión Ejecutiva de 26 de Enero de 2011, se ordenó la ejecución de medidas de seguridad.
Con fecha 8 de mayo de 2012 se recibe escrito de un vecino colindante denunciando el estado de abandono de la finca, encontrándose llena de basuras, escombros y árboles de grandes dimensiones.
Girada visita de inspección desde la vía pública se observa que las obras ordenadas no han sido iniciadas por la propiedad del
inmueble, considerándose las mismas necesarias y se estima que no es necesario modificar su contenido.
Asimismo, se gira visita de inspección desde la azotea de la finca Enrique Flores 17, observando en el patio una parra de grandes dimensiones, ocupando todo el patio de la finca.” “ Para ejecutar las medidas anteriores es preciso acceder a la totalidad de la finca.
La entidad de las obras incumplidas requiere de dirección facultativa, por lo que en el supuesto de que ejecuten subsidiariamente, los
honorarios técnicos por la dirección de las obras y la coordinación de la seguridad y salud de la obra ascenderán a la siguiente cantidad:
El presupuesto total de las obras incumplidas asciende a la cantidad de 9.735,47€, los honorarios técnicos ascienden a la cantidad de dos mil cuarenta y un euros con tres centimos (2.041,03€).
Fundamentos jurídicos:
Primera: Que es procedente la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas a la propiedad e incumplidas, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo: Que en el artículo 95 de la meritada ley 30/1992, de 26 de noviembre, se establece la necesidad de realizar a la propiedad apercibimiento previo a la ejecución subsidiaria de las obras requeridas, en caso de incumplimiento.
Tercero: Que, precisándose para la ejecución subsidiaria de las obras requeridas la entrada en domicilio y, en consecuencia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96.3 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el consentimiento voluntario de sus ocupantes, o, en su defecto, la oportuna
autorización judicial.
Cuarto: Visto lo dispuesto en el artículo 207 3.b) de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía,
conforme al cual serán infracciones graves “los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos de planeamiento, de
deberes y obligaciones impuestos por esta ley o, en virtud de la misma, por dichos instrumentos y los de gestión y ejecución, salvo que
se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la condición
de leves.”
Quinto: En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 27-20º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo y en
el Acuerdo del Consejo de Gerencia de fecha 5 de julio de 2011.
Vengo en disponer
Primero: Apercibir a la propiedad de la finca sita en calle Juan de Mariana número43,de la incoación de expediente de sanción
urbanística por el incumplimiento de la obligación de conservar contenida en el acuerdo de comisión ejecutiva de fecha 26 enero de
2011, que podrá ser sancionado con multa de un mínimo de 3.000€, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 3b y 208 3b
de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Segundo: Apercibir a la propiedad de la finca sita en calle Juan de Mariana número 43, de ejecución subsidiaria de las medidas
urgentes de conservación ordenadas por acuerdo de Comisión Ejecutiva de 26 de enero de 2011, incumplidas a tenor del informe emitido por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano de fecha 26 de septiembre de 2012.
Tercero: Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes, en su caso, de la finca sita en calle Juan de Mariana número 43 ,para
que, en el plazo de 10 días naturales, concedan autorización de entrada en la citada finca, para que los Servicios designados por esta
Gerencia de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de las obras ordenadas, advirtiéndoles que transcurrido el plazo
concedido sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito, se entenderá denegado y se procederá a solicitar del señor
Magistrado-Juez del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, competente, autorización judicial de entrada en domicilio.
El Gerente Doy fe: P.D.F. El Secretario de la Gerencia El Director de P.D. Administración y Economía (Resolución número
3055, de 29/07/11) Manuel J. Valdivieso Fontán”
Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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 Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 17 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-10823
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Mediante Acuerdo de fecha 02 de julio de 2014, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar la
siguiente propuesta suscrita por el señor Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
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“Girada visita de inspección a la finca sita en calle Candelón, 6 (referencia.catastral 8415102TG3481N) por la Sección Técnica
del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, se ha emitido informe del que se desprende que en la misma deben
adoptarse medidas de carácter urgente para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
según lo dispuesto en el artículo 9 del R.D. leg.2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Suelo; y los
artículos 155 a 159, ambos inclusive, de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, mediante Acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio de 2011, se delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo,
relativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses urbanísticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referente al preceptivo apercibimiento previo a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, que deberá quedar modulado en este supuesto en razón de la urgencia de las medidas de seguridad a adoptar, el firmante, en el ejercicio de la competencia de propuesta recogida en el artículo 27.29 y 27.30 de los estatutos de la Gerencia de Urbanismo,
el firmante viene en formular la siguiente:
Propuesta.
Primero: Ordenar a los propiedad de la finca sita en la calle Candelón, 6 la ejecución de medidas urgentes de seguridad que
se describen.
Dichas obras deberán ejecutarse en los plazos indicados y sin necesidad de previa solicitud de licencia, requiriéndose la presentación de documentación técnica y de dirección facultativa, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios
auxiliares y de protección que se señalen que deberán efectuarse en la forma descrita en los informes técnicos emitidos de los que se da
traslado. Debiéndose, en el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza
de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla («Boletín Oficial de la provincia» número 112, de 17
de mayo de 2003).
La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto en las ordenanzas fiscales vigentes. La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente orden
de ejecución, por ser un concepto equivalente a la licencia urbanística.
Segundo: las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio que se señala, apercibiendo a la propiedad que
en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado.
Asimismo las obras, una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de finalización igualmente señalado, apercibiéndose de la misma forma que en caso de
que el ritmo de las obras sea inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, se procederá a la ejecución
subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado.
La entidad de las obras ordenadas no requiere la presentación de documentación técnica, ni dirección facultativa. No obstante,
debido a que se requiere inspección de la red de saneamiento, se debe presentar documentación técnica acreditativa por empresa especializada. De producirse resistencia a la ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al
cumplimiento de este acuerdo, recabándose del señor Magistrado-Juez de lo contencioso-administrativo competente, autorización para
la entrada en domicilio en caso de que sea preceptiva de conformidad con la legislación vigente.
Tercero: imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los
deberes de conservación que le correspondieran, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo, y advertirle asimismo que
deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas.
Cuarto: Apercibir a la propiedad del inmueble que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras a que en su
caso hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones de conservar y rehabilitar las construcciones y edificaciones protegidas por
el planeamiento, será sancionable con multa de 3.000€ a 5.999€ de conformidad con lo dispuesto en los artículos 207 3b y 208 3b de
la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Quinto: Dar cuenta del presente acuerdo a la sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.
Expediente: 180/2008
Finca: Calle Candelón, 6
Clasificación del suelo: Urbano consolidado
Calificación: Suburbana. Sb
Nivel de protección: Exenta.
Informe: Informe Técnico de fecha 24 de junio de 2014.
Obras.
Inspección, revisión y, en su caso, reparación de la red de saneamiento interior incluyendo arquetas, derivaciones y conexiones
horizontales, y arquetas a pié de bajantes en planta baja, así como abertura de calos y utilización de cámara de TV.
Las actuaciones a realizar irán acompañadas de las obras necesarias de demolición, albañilería, revestimiento y acabados correspondientes, incluyendo ayudas necesarias para la ejecución de las medidas de actuación a desarrollar y eliminación de manchas de
humedades en paramentos verticales producidas por afecciones de la red de saneamiento.
Así mismo, es preciso acceder a las zonas comunes en planta baja del edificio y al interior de la vivienda de dicha planta.
Documentación necesaria: La entidad de las obras propuestas en este informe No requiere la presentación de documentación
técnica ni dirección facultativa. No obstante, debido a que se requiere inspección en la red de saneamiento, se debe presentar documentación técnica acreditativa por empresa especializada.
Plazo de inicio: Treinta (30) días naturales.
Plazo de finalización: Treinta (30) días naturales.
Presupuesto estimativo: Cinco mil ochocientos catorce euros con veintidos céntimos (5.814,22 €), calculado conforme al
banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias.
Afección de la vía pública:
Para la ejecución de las obras antes indicadas es necesaria la ocupación de la vía pública con la colocación de cuba y otros
medios auxiliares para la realización de las medidas propuestas.
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Todos estos elementos que ocupan la vía pública se deberán situar donde entorpezca lo menos posible el paso de personas y
vehículos.
Tasa por prestación de servicios urbanísticos
La orden de ejecución que se origine a partir de este informe técnico conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales Vigentes.
Esta cuota asciende a la cantidad de 183,45€, calculada como el 2,37% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras
propuestas en este informe técnico.
Requerimiento: Requerir a la propiedad, inquilinos y/o ocupantes, sólo y exclusivamente en el caso de que no se vaya a
proceder por la propiedad a la ejecución de las obras, para que en el plazo de 30 días naturales, señalado para el inicio de las obras, concedan, por escrito, autorización voluntaria de entrada, a fin de que puedan acceder a la finca los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y
el personal de la empresa designada para realizar las obras, en caso de que dicha propiedad no inicie las mismas dentro del mencionado
plazo de comienzo, se proceda a la ejecución subsidiaria de las obras requeridas en la presente, apercibiéndoles que transcurrido el citado plazo sin que se haya concedido la autorización de entrada, se entenderá denegado el consentimiento para la entrada, procediéndose
a solicitar de inmediato autorización judicial de entrada del Iltmo. señor Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla,
competente.
No obstante, esa comisión ejecutiva resolverá lo que estime más acertado.
Sevilla, 2 de julio de 2014. El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado-Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva. El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vilchez Porras.”
Contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del último de exposición del presente Edicto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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 Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 17 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-10822
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Mediante Acuerdo de fecha 24 de julio de 2013 la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar la
siguiente propuesta suscrita por el señor Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
“Girada visita de inspección a la finca sita en la calle Niño de la Palma, 7 (referencia catastral 8135602TG3483N) la Sección
Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano ha emitido informe del que se desprende que en la misma
deben adoptarse medidas de carácter urgente para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.leg.2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de Suelo; y los artículos 155 a 159, ambos inclusive, de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Consultadas las condiciones particulares de la finca de referencia, según la vigente Ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia con fecha 16 de noviembre de 2011, la propiedad de la misma tenía como
plazo para presentar el primer Certificado de ITE hasta el 6 de julio de 2012.
En este sentido,el artículo 5.5 de la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios en la redacción dada por modificación aprobada mediante Acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2011, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia el 16 de noviembre
de 2011, establece que si llegado el momento de presentación del Informe de Inspección Técnica de la Edificación, éste no se hubiese
presentado en tiempo y forma, la Gerencia de Urbanismo deberá requerir al propietario de forma motivada, para que en un nuevo plazo
adecuado a la naturaleza y características de la finca, proceda a su entrega, apercibiéndole del inicio del procedimiento sancionador, en
los términos del artículo 8.2 de la misma ordenanza.
Los artículos 96.3 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8.5 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
establecen como trámite necesario el recabar el preceptivo consentimiento voluntario o, en su defecto, la oportuna autorización judicial,
para entrar en el domicilio del afectado y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular.
Por su parte, el artículo 95 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, referente al preceptivo apercibimiento previo a la ejecución forzosa de los actos administrativos, prevé que pueda quedar modulado en este supuesto en razón de la urgencia de las medidas de seguridad a adoptar.
Por todo ello, el firmante, en el ejercicio de la competencia de propuesta recogida en el artículo 27.22 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente:
Propuesta
Primero: Ordenar a los propietarios de la finca sita en la calle Niño de la Palma, 7, la ejecución de medidas urgentes de seguridad que se describen, medidas que absorben, amplían y por tanto sustituyen a las ordenadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva
de 8 de enero de 2004.
Dichas obras deberán ejecutarse en los plazos indicados y sin necesidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protección que se señalen que deberán efectuarse en la forma descrita
en los informes técnicos emitidos de los que se da traslado. Debiéndose, en el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo
dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla (
«Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 17 de mayo de 2003).
La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes. La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente
orden de ejecución, por ser equivalente al concepto de licencia urbanística.
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Segundo: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio que se señala, apercibiendo a la propiedad que
en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado.
Asimismo las obras, una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de finalización igualmente señalado, apercibiéndose de la misma forma que en caso de
que el ritmo de las obras sea inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, se procederá a la ejecución
subsidiaria de las obras ordenadas con cargo al obligado.
De producirse resistencia a la ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose del señor Magistrado-Juez de lo contencioso-administrativo competente, autorización para la
entrada en domicilio en caso de que sea preceptiva de conformidad con la legislación vigente.
Tercero: Requerir a la propiedad de la finca sita en calle Niño de la Palma, 7 para que presente, en un plazo máximo de 3 meses, Informe de Inspección Técnica de la Edificación, apercibiéndole que, en caso de que se incumpla el plazo de presentación arriba
indicado, la Administración actuante, de acuerdo con el artículo 8.2 de la ordenanza vigente de Inspección Técnica de Edificios, podrá
incoar procedimiento sancionador que podrá dar lugar a la imposición de multa de entre 600€ a 6.000€.
Cuarto: Imputar al propietario del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los
deberes de conservación que le correspondieran, y en el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, y advertirle asimismo que
deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas.
Quinto: Apercibir a la propiedad del inmueble que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras a que en su caso
hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LOUA, será sancionable con multa de 600€ a 6.000 €, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 y siguientes de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Sexto: Dar traslado literal a los interesados del informe emitido en base al cual se adopta el siguiente Acuerdo.
Séptimo: Dar cuenta del presente acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.
Expediente: 609/2003
Finca: calle Niño de la Palma, 7 (referecia catastral 8135602TG3483N)
Exenta de Protección
Informe: Informe Técnico de fecha 15 de julio de 2013
Obras:
Inspección del forjado de cubierta, en las dos viviendas de última planta y en el castillete, así como en los núcleos húmedos, terrazas y en cualquier dependencia en la que se aprecie la existencia de humedad en el resto de viviendas, mediante apertura de
calos de dimensiones mínimas de 60x60cm en los falsos techos de escayola y apertura de catas en los forjados, para detección y valoración de daños, que se cerrarán en caso de no presentar daños, con consolidación o refuerzo de los forjados dañados y reparación de
los revestimientos, tabiquerías e instalaciones que resulten dañadas durante las obras de refuerzo, así como reparación de los bajantes
o desagües que estén provocando filtraciones.
Reparación de la pérgola existente sobre la azotea del edificio, mediante regeneración y refuerzo de las zonas de hormigón
armado dañadas y pintura impermeabilizante de protección.
Limpieza e impermeabilización de las cubiertas del edificio, incluso la del castillete previo levantado de la lámina asfáltica
existente, con sustitución o refuerzo de la impermeabilización existente según el grado de deterioro del paño, incluido el sellado o
levantado y recolocación de zabaletas y la limpieza, reparación o sustitución del sumidero.
Picado de los revestimientos sueltos o abofados de las fachadas delantera y trasera del edificio, incluyendo los de voladizos
y pretiles, con reparación del hormigón armado dañado o que se descubra deteriorado tras el picado del revestimiento, reparación de
las roturas de pretiles y de los elementos metálicos oxidados que han dañados a los pretiles o vuelos y nuevo revestimiento y acabado
con pintura de las zonas tratadas.
Desmontado de las antenas de televisión sueltas existentes en la cubierta que no estén dando servicio a viviendas y anclaje
de aquellas que, estando en uso, no estén correctamente ancladas.
Reposición de la hoja de ventana incluso vidrio, que falta en la caja de escaleras, así como de los tres vidrios rotos.
Revisión y reparación de la instalación eléctrica existente en la caja de escaleras, de manera que no existan empalmes
defectuosos y se garantice el suministro eléctrico para la iluminación de las zonas comunes.
Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias de
la edificación.
Documentación necesaria: La entidad de las obras propuestas en este informe requiere la presentación de documentación técnica, así como dirección facultativa.
Plazo de inicio: 40 días naturales.
Plazo de finalización: 60 días naturales.
Presupuesto estimativo: El presupuesto estimado de las obras anteriormente descritas asciende a la cantidad de veintiun
mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con noventa y nueve centimos (21.489,99€), calculado conforme al banco de precios vigente
para los contratos de obras subsidiarias.
Requerimiento:
Requerir a los propietarios, inquilinos y ocupantes de la finca, sólo y exclusivamente en el caso de que no se vaya a proceder
por la propiedad a la ejecución de las obras, para que en el plazo de 40 días naturales, señalado para el inicio de las obras, concedan, por
escrito, autorización voluntaria de entrada, a fin de que puedan acceder a la finca los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y el personal de la empresa designada para realizar las obras, en caso de que dicha propiedad no inicie las mismas dentro del mencionado plazo
de comienzo, se proceda a la ejecución subsidiaria de las obras requeridas en la presente, apercibiéndoles que transcurrido el citado
plazo sin que se haya concedido la autorización de entrada, se entenderá denegado el consentimiento para la entrada, procediéndose a
solicitar de inmediato autorización judicial de entrada del Iltmo. señor Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla,
competente.
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado. Sevilla, 24 de julio de 201, el Gerente, Alberto de
Leopoldo Rodado. Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva. Sevilla, 24 de julio de 2013, el Vicepresidente de la
Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vilchez Porras”.
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Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada ante
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el último día de exposición del presente Edicto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 17 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-10821
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Mediante Acuerdo de fecha 2 de julio de 2014 la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar la
siguiente propuesta suscrita por el señor Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
“El artículo 150.1 de la L.O.U.A. establece que la no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas
y solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Por la Gerencia de Urbanismo se aprobó la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas,
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 210 de 8 de septiembre de 2012, la cual contempla como uno de los inmuebles
susceptibles de inclusión en el Registro Municipal de Solares las “edificaciones deficientes”.
Por el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano se ha emitido Informe, con fecha 6 de noviembre de 2013,
en el que se considera el inmueble sito en la calle Astorga, 10 como edificación deficiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 de la Ordenanza Municipal arriba indicada.
Mediante resolución del señor Gerente de Urbanismo, de fecha 18 de diciembre de 2013, se tomó conocimiento del informe
emitido con fecha 6 de noviembre de 2013, a los efectos previstos en los artículos 8 y 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. En la misma resolución se disponía dar traslado del citado Informe técnico a la propiedad del inmueble, otorgándole un plazo de 15 días para que pudiera manifestar lo que tuviera por conveniente a su derecho, habiéndose
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 21 de Mayo de 2014, al no haber sido posible la notificación personal al titular de
la edificación.
En este sentido el calle 10.1 del citado Texto legal establece que en el supuesto de edificaciones deficientes, el órgano competente de la Administración podrá optar entre dictar las órdenes de ejecución que corresponda o requerir al propietario el cumplimiento
del deber de conservación en el plazo de seis (6) meses, procediendo en este último supuesto a la inclusión automática del inmueble en
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
De conformidad con el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, mediante Acuerdo adoptado en sesión de 5 de
julio de 2011, el cual delegó en la comisión ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, relativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan
los intereses urbanísticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante, viene en formular la siguiente:
Propuesta
Primero: Declarar Edificación Deficiente la finca sita en calleAstorga, 10 a los efectos previstos en los artículos 8 y 10.1 de la
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo determinado en el Informe
emitido, con fecha 6 de noviembre de 2013, por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación.
Segundo: Requerir a la propiedad de la finca sita en calle Astorga, 10 a fin de que, en el plazo de seis meses, proceda a dar
cumplimiento a su deber de conservación mediante la solicitud y obtención de la correspondiente licencia de obras, advirtiéndosele
que transcurrido el citado plazo sin que haya solicitado la misma se procederá a su inclusión automática en el Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas., de conformidad con lo previsto en el calle 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal
de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Tercero: Dar cuenta del presente Acuerdo al Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
No obstante, esa comisión ejecutiva resolverá lo que estime más acertado. Sevilla, 2 de julio de 2014, el Gerente, Alberto de
Leopoldo Rodado. Vista la anterior propuesta elévese a la comisión ejecutiva. Sevilla, 2 de julio de 2014, el Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vilchez Porras”.
Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada ante
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el último día de exposición del presente edicto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 17 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-10820
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Con fecha 10 de septiembre y número de Registro 5247, el señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
“La finca sita en calle Viar número 3, con referencia catastral número 7053016TG3375S y parte de la colindante
7053001TG3375S, constituye un solar libre de edificación, según consta en informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de
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Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 2 de noviembre de 2011, al menos desde el 20 de septiembre de 2010, en virtud de certificado final de obras de demolición que consta en el expediente 7/2010 L.U.
El plazo máximo fijado por el artículo 2.4 de la Ordenanza Reguladora del registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas («Boletín Oficial de la provincia» número 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 septiembre de 2012, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras,
ello 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.
Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de fecha 24 de julio de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose
del último plazo de un año para dar cumplimiento al referido deber urbanístico, habiendo vencido el mismo el pasado 13 de agosto de
2014 no constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia, ni las causas que imposibilitan, en su
caso, su obtención.
El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa
para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede
iniciar procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150.1, 25 del Decreto
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la
referida Ordenanza Municipal.
Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 2 de noviembre
de 2011, las disposiciones anteriormente citadas, la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, 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 declaración de incumplimiento del deber de
edificar de la finca sita en calle Viar número 3, de Sevilla (referencia catastral número 7053016TG3375S y parte de la colindante
7053001TG3375S), y colocación de la misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.
Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la Ordenanza Municipal
reguladora de dicho Registro, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la
notificación de esta resolución, durante el cual podrán formular 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, sito en el Edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos III s/n 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),
c) y d) en relación con el 25.2 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), en relación
con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal
de Solares.
Durante el plazo de quince 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, 15 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-10825
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«En el presente expediente, instruido por la realización de obras sin licencia en la finca sita en calle Carmen Laffón num. 22
(antes calle La Moraleja num. 131), la comisión ejecutiva, en sesión celebrada el 18 de mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 18 de mayo de 2007 la siguiente propuesta del señor Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:
«Mediante resolución de esta Gerencia de fecha 5 de diciembre de 2006, y conforme a lo previsto en los arts. 183 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 51 y 52 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y a tenor
del Art. 84 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., se concedió a la entidad Focus Seguridad S.L. con carácter previo, en su caso, a la propuesta de
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restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en calle La Moraleja num. 131, un plazo de audiencia de diez días para que
presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus derechos.
Las obras realizadas sin licencia y no legalizables son, según informa la Sección Técnica de Disciplina, las consistentes en:
Demolición de cubierta ligera existente en planta segunda, a modo de porche, de una superficie de 7 m². Y nueva edificación:
ampliación por colmatación en la planta segunda (ocupando parte de la superficie cubierta anterior) de la vivienda, ocupando una superficie de 23,52 m²; así como ampliación por colmatación en el patio trasero de la vivienda de una superficie de 5,80 m².
De dicha resolución se da traslado a la citada entidad en fecha de 28 de diciembre de 2006, la cual presenta escrito en fecha 10
de enero de 2007 en el que alega fundamentalmente:
1º.	 Que la Resolución genera indefensión.
2º.	 Nulidad de la resolución.
Vistas las alegaciones presentadas, procede su desestimación, por cuanto por la Sección Técnica se emite Informe de fecha de
19 de abril de 2007 del siguiente tenor literal:
«Departamento de Control de la Edificacion Servicio de Disciplina.
Sección: Técnica.
Expte: 142/2004.
Decreto fecha: 9 de enero de 2006.
Fecha de la visita: 28 de marzo de 2006.
Ubicación: Calle La Moraleja num. 131.
Persona que efectúa la visita: Alejandro Delgado Brull.
Obras de particulares. Negociado tecnico: 1. Zona : 7. Subzona : 1. Señor Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en
el lugar de referencia: Descripción del inmueble o emplazamiento. Edificación desarrollada en dos plantas (PB+1), situada en esquina,
sobre parcela de superficie 115,52 m² (dimensiones 7,60m x 15,20m) y destinada a vivienda unifamiliar (uso residencial). Clasificación: Urbano. Calificación: Edificación unifamiliar adosada (AD).Antecedentes. Promotor: Focus Seguridad S.L. Domicilio: Luis de
Morales; 32; Sevilla; 41005. Datos de la licencia: No existen antecedentes de licencias que abarquen las obras ejecutadas. Estado de las
obras o instalación. Estado: Terminada. En contestación al decreto que antecede, leídas las alegaciones presentadas por la propiedad y
girada visita de inspección a la finca de referencia, el Técnico que suscribe informa lo siguiente: Me remito íntegramente al contenido
del informe emitido por este Negociado Técnico de fecha 14 de noviembre del 2006: El P.P. aludido corresponde la Plan Parcial 1,
Sector E.M.-1 de la Adaptación al Plan General y Modificaciones puntuales de los Planes Parciales del Suelo Urbanizable Transitorio
del Polígono Aeropuerto, aprobado definitivamente el 29 de junio de 1990.Por su parte el Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, está aprobado Definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y transportes el 19 de julio de 2006 (B.O.J.A.
nº 174 de 7 de septiembre de 2006).Así mismo indicar que las obras objeto de este Expte. incumplen lo establecido en: P. P. -artc. 3.1.6
«Condiciones de la vivienda unifamiliar agrupada en batería» en los siguientes apartados: «Aprovechamiento», en el que la normativa
determina un aprovechamiento global para cada una de las manzanas. Así, el aprovechamiento neto de la manzana M-I-8, donde se
sitúa la parcela objeto de este expediente, es de 913,00 m². Al encontrarse dicha manzana dividida en 7 parcelas de superficies 112,50
m², les correspondería a cada una de ellas una edificabilidad de 130,43 m², si bien la superficie construida en cada parcela según la
licencia de nueva planta (expte nº 527/87) es de 130,14 m². Por lo tanto, se tienen los datos siguientes: Superficie de parcela: 112,38 m².
Edificabilidad máxima correpondiente a cada parcela: 130,43 m². Edificabilidad original: 130,14 m² Ampliaciones ejecutadas: 23,52
m². + 5,80 m². = 29.32 m². Edificabilidad real: 130,14 m² + 29.32 m². = 159,46 m². Exceso de edificabilidad: 159,46 m² – 130,43 m².
= 29,03 m². «Ocupación», en el que se determina una ocupación máxima del sesenta por ciento (60%) de la parcela neta. Cada una de
las parcelas de la manzana tendría las siguientes características: Ocupación máxima (60% s/112,38 m²): 67,43 m². Ocupación original:
65,86 m². Ampliación ejecutada (patio): 5,80 m². Ocupación real: 65,86 m². + 5,80 m². = 71,66 m². Exceso de ocupación: 71,66 m². 67,43 m². = 4,23 m². - «Líneas de edificación», en el que se determina que podrán situarse la línea de edificación correspondiente a la
fachada principal retranqueda respecto de la alineación a vial establecida, siempre que el patio posterior tenga al menos tres metros de
profundidad, medidos desde el paramento posterior más saliente y el muro testero de fondo. En la finca de referencia, tras la ampliación
ejecutada en el patio trasero, la línea de edificación ha quedado a 2,80 del muro testero del fondo. Nuevo Plan General de Ordenación
artículo 12.7.3. Condiciones particulares de posición y forma de los edificios. en los siguientes apartados:Ocupación sobre rasante: El
sesenta por ciento (60% de la superficie de la parcela). Ocupación máxima (60% s/112,38 m²): 67,43 m². Ocupación original: 65,86
m². Ampliación ejecutada (patio): 5,80 m². Ocupación real: 65,86 m². + 5,80 m². = 71,66 m². Exceso de ocupación: 71,66 m². - 67,43
m². = 4,23 m².4. Separación a linderos: Linderos con frente a vía pública: Cuatro (4) metros.Lindero trasero: Cuatro (4) metros.( tras
la ampliación ejecutada en el patio trasero, la línea de edificación ha quedado a 2,80 del muro testero del fondo.)Linderos laterales:
En la ordenación las edificaciones se adosarán a los linderos laterales. Edificabilidad neta: La máxima edificabilidad neta será de 1,20
metro cuadrado de techo por cada metro cuadrado de suelo de parcela neta. Superficie de parcela: 112,38 m². Edificabilidad máxima
correspondiente a cada parcela: 112,38 m². X 1,2 =134,86 m². Edificabilidad original: 130,14 m². Ampliaciones ejecutadas: 23,52 m².
+ 5,80 m². = 29.32 m². Edificabilidad real: 130,14 m² + 29.32 m². = 159,46 m². Exceso de edificabilidad: 159,46 m² – 134,86 m². =
24,60 m². Es por estas razones por lo que se recomienda no se estimen las alegaciones presentadas.	 Lo que le comunico a los efectos
oportunos.
Sevilla, 19 de abril del 2007.— El Arquitecto Tecnico Jefe de Negociado nº 1, Rafael Romero Vilches. VºBº El Arquitecto
Tecnico adjunto de Seccion, Ramón Fernández Chillerón.»
A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el art. 183 de la citada L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y arts. 51 y 52 del R.D.U., el Gerente que suscribe, en uso de las facultades
conferidas por el Art. 27.22º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente,
Propuesta.
Primero.— Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle La Moraleja
num. 131, consistentes en:
Demolición de la ampliación por colmatación ejecutada en la planta segunda (ocupando parte de la superficie cubierta anterior)
de la vivienda, ocupando una superficie de 23,52 m². así como la ejecución de la cubierta transitable afectada, tal y como se disponía en
su estado anterior. Demolición de la ampliación por colmatación ejecutada en el patio trasero de la vivienda de una superficie de 5,80
m². Así como reposición del pavimento afectado tal y como se disponía en su estado anterior. Ejecución de cubierta ligera existente en
planta segunda, a modo de porche, de una superficie de 7 m², tal y como se disponía en su estado anterior.
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Segundo.— Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo dentro
del plazo de treinta (30) días, a partir de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de otros treinta
dias (30) días.
Tercero.— Apercibir al interesado que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas sin
que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de 600.€, de conformidad con el art. 184 de la L.O.U.A.
Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para la resolución del procedimiento que verse sobre la legalización a que se refieren los art. 182.2 y 5, y 183 de la L.O.U.A. para el cumplimiento voluntario de
dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia de Urbanismo a costa de aquel. Se procederá
a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva, conforme a lo
previsto en los arts. 184 de la citada Ley, así como 93 y siguientes de la L.R.J.A.P. y P.A.C., previo desalojo de la zona afectada.
Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente.
Cuarto.— Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados, así como a los Servicios de la Policía Local y al Servicio
de Licencias Urbanísticas.»
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la
vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de
alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el Art. 117 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
Sevilla, 30 de agosto de 2013.— El Secretario de la Gerencia. P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanistica,
Jose Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Doña Rosario Hoyos Martinez, Carmen Laffón, 22. Sevilla.
Sevilla, 10 de septiembre de 2014.— El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
15W-10944
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 25 de septiembre de 2013, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es
como sigue:
«Mediante resolución número 1165 de esta Gerencia de fecha 7 de marzo de 2013, y conforme a lo previsto en los artículo 183
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 47 y 49 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.D.U.A.) (B.O.J.A. 7 de abril de
2010), y a tenor del artículo 84 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., se concedió a don Juan José Arroyo Vidal con carácter previo, en su caso, a
la propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en plaza La Caña local 51 un plazo de audiencia de diez días
para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus derechos.
Las obras realizadas sin licencia y no legalizables son, según informa la Sección Técnica con fecha 10 de noviembre de 2011,
las consistentes en:
La ejecución de una puerta de acceso por calle Serrana, en la construcción de una planta situada al fondo del local número 51
de la plaza de la Caña. La puerta de acceso está situada a una cota de unos 60 centímetros por encima de la cota del acerado de la calle
Serrana, abre hacia el exterior por lo que en su barrido invade la vía pública.
De dicha resolución se da traslado al interesado el día 18 de marzo de 2013.
A fecha de 16 de septiembre de 2013, no consta en el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística que se hayan presentado
alegaciones al efecto.
Por consiguiente, y conforme a lo indicado por la Sección Técnica del Servicio, en su informe de 10 de noviembre de 2011,
sobre las medidas necesarias para restituir la realidad física alterada, éstas consisten en:
El desmontaje de la puerta y el macizado del cerramiento con fábrica de ladrillo. El plazo de ejecución de las medidas se estima
en dos días.
A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el artículo 183 de la citada L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, y artículos 47, 49 y 50 del R.D.U.A., el Gerente que suscribe, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 27.22.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente,
Propuesta:
Primero: Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en plaza La Caña local
51, consistentes en:
El desmontaje de la puerta y el macizado del cerramiento con fábrica de ladrillo
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Segundo: Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo dentro del
plazo de dos días, a partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de dos
días.
Tercero: Apercibir al interesado que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas sin
que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de 600
euros, de conformidad con el artículo 184 de la L.O.U.A y con el artículo 47 de la R.D.U.A.
Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para la resolución del procedimiento que verse sobre la legalización a que se refieren los artículo 182.2 y 5, y 183 de la L.O.U.A. y los artículos 47, 49 y 50 del
R.D.U.A. para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia
de Urbanismo a costa de aquel. Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la
duodécima multa coercitiva, conforme a lo previsto en los artículos 184 de la citada Ley y 47 del R.D.U.A., así como 93 y siguientes
de la L.R.J.A.P. y P.A.C., previo desalojo de la zona afectada.
Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente.
Cuarto: Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados y a los Servicios de la Policía Local.
Quinto: Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 4/1999 de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el artículo
117 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, significar que, conforme al artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones rechazadas por el
interesado o su representante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento, una vez que se haga constar esta circunstancia en
el expediente de referencia. Sevilla a 26 de septiembre de 2013.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y
Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Don Juan José Arroyo Vidal.
		
El Greco, 19, 4.º-Izqda.
		Sevilla.
Sevilla a 9 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-10945
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo.
Habiendo sido devueltas las notificaciones que a continuación se relacionan por los motivos que igualmente se indican se procede a su publicación en forma, a efectos de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 4/2014.
Servicio de licencias y disciplina urbanística. Vía pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 1 de octubre de 2012.
Recurrente: Doña María Bañuls Sañudo en nombre de la entidad Bañuls Fair S.L.
Expte.: 80/2011. (1ª notificación: 10 de junio de 2014, desconocido; 2ª notificación: 23 de junio de 2014, desconocido). 177.
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques
y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de abril de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a continuación se relacionan:
Expte.: 80/2011. Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía pública.
Recurso: Alzada interpuesto el 1 de octubre de 2012.
Recurrente: Doña María Bañuls Sañudo en nombre de la entidad Bañuls Fair S.L.
Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 18 de enero de 2012, por el que se
ordenaron las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada por obras ejecutadas sin licencia, en la finca sita en
C/ Boyero nº 3, bajo izquierda, consistentes en: La demolición de la totalidad del cerramiento realizado y reposición de las solerías de
los espacios públicos afectados.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 21 de enero de 2014, ratificado en derecho por la
Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Estimar con revocación del acuerdo recurrido al haberse seguido el procedimiento de restitución de la legalidad
con persona distinta al responsable de la infracción urbanística.
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Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 21 de enero de 2014.
Ref.: Vía pública.
Expte.: 80/2011.
Zona 3 IGR.
En relación con el Recurso de Alzada interpuesto por doña María Bañuls Sañudo, en nombre de la entidad Bañuls Fair, S.L.,
contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha 18 de enero de 2012, por el que se ordenan las medidas necesarias
para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Boyero número 3 bajo izquierda, el técnico que suscribe tiene a
bien emitir el siguiente informe primero.
Con fecha 15 de abril de 2011 se gira visita de inspección a la finca sita en calle Boyero número 3, bajo izquierda, emitiéndose
por la sección técnica del Servicio de Licencias informe técnico que literalmente transcrito dice así:
«Servicio de disciplina urbanística sección técnica. Expte: 80/2011. Decreto fecha: 30 de marzo de 2011. Fecha de la visita: 15
de abril de 2011. Ubicación: calle Boyero número 3 Bajo izquierda. Ref. catastral: 8115106TG3481N. Persona que efectua la visita:
don Emilio Vázquez Muñoz. Vía pública negociado técnico: 3zona 5subzona 5 señor Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referencia.
Descripción del inmueble o emplazamiento.
Conjunto residencial de bloques de 5 plantas destinado a vivienda plurifamiliar con espacios libres de parcela interbloques de
titularidad municipal recepcionados por convenios Ayuntamiento-Organismos públicos. Clasificación del suelo: Urbano. Calificación:
Edificación abierta –A.
Antecedentes.
Promotor: Don Vicente Bañul Arenas Domicilio: c/ Boyero nº 3, bajo izquierda. Datos de la licencia: No consta.
Descripción de la obra o instalación.
Las obras objeto del presente expediente consisten en la privatización de parte del espacio libre de parcela mediante la ejecución de cerramiento de fábrica de ladrillo. Asimismo, ha sido reformada la fachada de la vivienda al transformarse una ventana en
puerta de paso. También se procede a aplacar la fachada de la vivienda con material cerámico. En el momento de la inspección no se
realizan trabajos, realizándose la inspección desde la zona pública al no contactarse con persona alguna. Los aplacados de fachada se
encuentran en fase de ejecución. Presupuesto de las obras o instalación El presupuesto ejecutado se estima en unos 1332 €. El de las
obras de reforma se estima en unos 600 €.
Normativa de aplicación.
Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 19 de junio de 2006, BOJA nº 174 de 7 de septiembre de 2006.
Análisis de legalidad.
El cerramiento y ocupación de los espacios libres públicos se estiman no legalizables por ser contrarios a lo dispuesto en el art.
12.4.1 de las Normas Urbanísticas, que para la calificación se pretende mantener sus condiciones de edificación. Las obras de reforma,
de aplacado y transformación de hueco de ventana en puerta pudieran ser legalizables para la zona.
Medidas.
Para restituir la legalidad urbanística se cree oportuno se ordene la demolición de la totalidad del cerramiento ejecutado y reposición de las solerías de los espacios públicos afectados. Para la ejecución de los trabajos se estima suficiente un plazo de diez días,
siendo preciso la ocupación de la vía pública con contenedor, para la retirada de escombros.
Para las obras de reforma se cree oportuno se indique la paralización de éstas y se requiera su legalización en los plazos establecidos. Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, 13 de mayo de 2011.— El Arquitecto Técnico Jefe de Negociado, Luis Miguel Ortiz García. VºBº: El Jefe de la Sección
Técnica del Servicio de Disciplina, Ramón Fernández Chillerón.
«En el informe transcrito se indica que el promotor de las obras denunciadas es don Vicente Bañul Arenas. Al respecto, obra en
el expediente un parte de denuncia de la policía local, fechado en diciembre de 2010, donde reza que el denunciado por la ejecución de
unas obras de cerramiento en la finca sita en calle Boyero nº 3, bajo izquierda es don Vicente Bañul Arenas.
Segundo.— A tenor del informe técnico transcrito, se acuerda por Resolución nº 2726, de 4 de julio de 2011, iniciar procedimiento administrativo para la restitución de la realidad física alterada por la ejecución de obras sin licencia que vienen ocupando
espacios libres públicos, concretamente en la finca sita en calle Boyero nº 3, bajo izquierda. Dicha resolución se dirige a don Vicente
Bañul Arenas y se notifica, por correo certificado, el 4 de noviembre de 2011.
Tercero.— Con fecha 22 de diciembre de 2011 tiene entrada, en el registro general de esta Gerencia, escrito presentado por
doña María Bañuls Sañudo, en calidad de administradora única de la entidad Bañuls Fair, S.L., manifestando, en síntesis:
Que la titularidad del piso corresponde a Bañuls Fair, S.L.
Que dado el gran número de patios en idénticas condiciones, están pidiendo presupuesto para poder acometer las obras de
derribo entre todos a los efectos de abaratar los costes.
Que entiende que se va a efectuar el derribo de todos los patios existentes en idénticas condiciones urbanísticas en el barrio y,
que en caso contrario, entiende que existe un agravio comparativo.
Cuarto.— Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado el día 18 de enero de 2012, se ordenan las medidas necesarias para
la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Boyero nº 3 bajo izquierda, consistentes en: Demolición de la totalidad del cerramiento realizado y reposición de las solerías de los espacios públicos afectados. Dichas medidas debían dar comienzo a
partir del día siguiente al de la recepción del acuerdo y ejecutarse en el plazo de diez días. Dicho acuerdo se dirige a don Vicente Bañul
Arenas y se notifica, a través de agente notificador, el 13 de marzo de 2012, a doña Elisa Guerrero Sánchez, quien se identifica como
pareja del interesado.
Quinto.— Con fecha 12 de marzo de 2012 se presenta escrito en el registro general de la Consejería de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía, que tiene entrada en el registro de esta Gerencia el 25 de abril de 2012, en el que la entidad Bañuls Fair, S.L.
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expone que existe un defecto de nulidad en las actuaciones, por lo que insta el archivo y sobreseimiento del expediente, debido a que
la persona con la que se han entendido las actuaciones, Vicente Bañuls Arenas, es una persona inexistente.
Sexto.— A la vista del escrito presentado por la entidad Bañuls Fair, S.L., la Sección Técnica del Servicio emite informe, con
fecha 14 de junio de 2012, del siguiente tenor literal:
«Servicio de disciplina urbanística sección técnica. Expte: 80/2011. Decreto fecha: 24 de mayo de 2012. Fecha de la visita: 31
de mayo de 2012. Ubicación: calle Boyero nº 3 Bajo izquierda. Ref. catastral: 8115106TG3481N. Persona que efectua la visita: Vía
pública negociado técnico: 7zona 5subzona 5 señor Gerente: En relación con las alegaciones presentadas en la Gerencia de Urbanismo
en fecha 25 de abril de 2012, la técnico que suscribe informa: Girada visita de inspección se ha podido comprobar que la vivienda esta
ocupada por doña Elisa Guerrero Sánchez. Revisados los antecedentes del expediente, en 22 de diciembre de 2011 se presentó escrito
firmado por doña María Bañuls Sañudo como administradora única de la firma Bañus Fair, en el que se pone de manifiesto que la propiedad de la vivienda pertenece a la Sociedad Bañuls Fair S.L., con domicilio en C/ Cueva de Menga nº 3-4 5ª, de Sevilla (41020).Lo
que le comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, 14 de junio de 2012.— La Jefa de la Sección Técnica del Servicio de Disciplina, Estrella Valenzuela Corrales. VºBº El
Subjefe del Servicio de Disciplina, Ramón Fernández Chillerón.»
Séptimo.— Con fecha 11 de septiembre de 2012 se notifica a la entidad Bañuls Fair, S.L. el acuerdo de la Comisión Ejecutiva,
adoptado el día 18 de enero de 2012, por el que se ordenan las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la
finca sita en calle Boyero nº 3 bajo izquierda.
Octavo.— Con fecha 1 de octubre de 2012 doña María Bañuls Sañudo, en nombre de la entidad Bañuls Fair, S.L., presenta, en
el registro general del Ayuntamiento de Sevilla, escrito de recurso de alzada, que tiene entrada en el registro general de esta Gerencia el
3 de octubre de 2012, contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de 18 de enero de 2012, por el que se ordenan las medidas necesarias
para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Boyero nº 3 bajo izquierda, en el que se formulan las siguientes
alegaciones:
Que en la resolución que se impugna se indica, expresamente, que no se formularon alegaciones frente a las medidas de restitución adoptadas, y por el contrario, se presentó escrito de 12 de abril de 2012 alegando que la entidad no había intervenido en el
procedimiento, interesando el archivo.
Que el expediente se tramita contra Vicente Bañuls Arenas, persona inexistente, cuando el titular del inmueble es Bañuls Fair, S.L.
Noveno.— Estudiadas las alegaciones formuladas y vista la tramitación del expediente, resulta: Consultados los datos catastrales se comprueba que la propiedad de la finca sita en calle Boyero nº 3 bajo izquierda pertenece, tal como alega el recurrente, a la entidad Bañuls Fair, S.L. Dicha titularidad es reconocida por la mercantil Bañuls Fair, S.L. en sus escritos de alegaciones, concretamente
en el presentado el 22 de diciembre de 2011, en el que además dice que están pidiendo presupuesto para acometer la demolición, por
lo que expresamente se reconoce como promotora de las obras denunciadas. En cuanto a don Vicente Bañul Arenas hay que decir que
de la notificación practicada en la persona de doña Elisa Guerrero Sánchez, quien se identifica como pareja del interesado, puede presumirse que el señor Bañul Arenas existe y vive en la finca de referencia, pero de la documentación que obra en el expediente no puede
desprenderse que sea el promotor de las obras denunciadas sino un ocupante o inquilino. Por lo expuesto, en el caso que nos ocupa, la
identificación del responsable de la infracción urbanística, a criterio de quien suscribe, no se ha realizado correctamente, pues si bien
la orden de restitución se ha notificado a Bañuls Fair, S.L., el procedimiento de restitución no se inició contra dicha entidad, privándole
del trámite de audiencia. Al respecto, el escrito de alegaciones presentado el 22 de diciembre de 2011 por doña María Bañuls Sañudo,
en calidad de administradora única de la entidad Bañuls Fair, S.L., manifestando que esta entidad es la titular de la finca y esgrimiendo
otros alegatos en su defensa, no fue valorado ni contestado, tal como expone el recurrente.
Por todo ello, el Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe estimarse el recurso interpuesto, sin perjuicio de
que, una vez resuelto éste, se inicie nuevo procedimiento administrativo para la restitución de la realidad física alterada por la ejecución
de obras sin licencia, que vienen ocupando espacios libres públicos, concretamente en la finca sita en calle Boyero nº 3, bajo izquierda.
Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, 21 de enero de 2014.— La T.A.G. adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Inmaculada García Romero VºBº. El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.
Secretaría y Asesoría Jurídica. Expte. 4/2014.
Servicio de licencias y disciplina urbanística. Obras de particulares.
Recurso: De alzada interpuesto el 6 de junio de 2013.
Recurrente: Atrios Servicios Empresariales, S.L.U.
Expte.: 251/2012. (1ª notificación: 06 de junio de 2014, desconocido; 2ª notificación: 19 de junio de 2014, desconocido). 203.
“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques
y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de abril de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a continuación se relacionan:
Expte.: 251/2012. Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de Particulares.
Recurso: Alzada interpuesto el 6 de junio de 2013.
Recurrente: Atrios Servicios Empresariales S.L.U.
Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 27 de febrero de 2013, por el que
se ratificó la resolución del señor Gerente nº 5409, de 24 de agosto de 2012, requiriendo a la entidad Atrios Servicios Empresariales
S.L.U., para que instase en un plazo de dos meses la legalización de las obras, consideradas como legalizables, ejecutadas sin licencia
en la finca sita en C/ Carabela Santa María nº 5 y se ordenó la ejecución de las medidas necesarias para la restitución de la realidad física
alterada por las obras, consideradas como no legalizables, realizadas en la misma finca, consistentes en: la demolición de la ampliación
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realizada en la crujía lateral izquierda, ejecución de cerramiento en la crujía posterior que se conserva y restituyendo el cerramiento
de la edificación principal y la superficie libre de parcela a su estado actual; debiendo ejecutarse en un plazo de quince días de inicio y
veinte días de ejecución.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 13 de enero de 2014, ratificado en derecho por la
Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Declarar su inadmisibilidad por interposición extemporánea.
Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 13 de enero de 2014.
Ref.: Obras de Particulares.
Expte.: 251/2012.
Zona 3 IGR.
En relación con el Recurso de Alzada interpuesto por la entidad Atrios Servicios Empresariales, S.L.U. contra el acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha 27 de febrero de 2013, adoptado por la ejecución de obras sin licencia en la finca sita en
calle Carabela Santa María nº 5, el técnico que suscribe tiene a bien emitir el siguiente informe:
Antecedentes de hecho.
Primero.— Por la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2013, se acuerda en los
puntos primero, segundo y quinto, lo siguiente:
«Primero.— Quedar enterada y ratificar, en todos sus extremos, la Resolución nº 5409 del señor Gerente de Urbanismo, de fecha 24 de agosto de 2012, por la que se ordenó a la entidad Atrios Servicios Empresariales S.L.U. la inmediata paralización de las obras
que se estaban ejecutando sin licencia la finca sita en calle Carabela Santa María nº 5, conforme al art. 181.1 y 2 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, modificada en su redacción por el art. 28 de la Ley 13/05, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y
el Suelo y del art. 42 del R.D.U.A., del 16 de marzo de 2010.»
«Segundo.— Requerir a la entidad Atrios Servicios Empresariales S.L.U. para que en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, inste la legalización de las obras ejecutadas en la finca sita en calle Carabela
Santa María nº 5 consideradas como legalizables en el informe técnico transcrito, mediante la solicitud de la correspondiente licencia
municipal, conforme al art. 182.1. Ley 7/02, de 17 de diciembre, modificada por Ley 13/05, de 11 de noviembre y al art. 47.2. del
R.D.U.A.»
«Quinto.— Ordenar a la entidad Atrios Servicios Empresariales S.L.U. las medidas necesarias para la restitución de la realidad
física alterada en la finca sita en calle Carabela Santa María nº 5, por la ejecución de las obras no legalizables recogidas en el informe
técnico transcrito, consistentes en:
La demolición de la ampliación realizada en la crujía lateral izquierda, ejecución de cerramiento en la crujía posterior que se
conserva y restituyendo el cerramiento de la edificación principal y la superficie libre de parcela a su estado actual.»
De dicha resolución se da traslado por correo certificado, con fecha 8 de marzo de 2013, al interesado.
Segundo.— Con fecha 6 de junio de 2013 se presenta, en el registro general de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, escrito de recurso de alzada, interpuesto por la entidad Atrios Servicios Empresariales,
S.L.U. contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha 27 de febrero de 2013, adoptado por la ejecución de obras
sin licencia en la finca sita en calle Carabela Santa María nº 5, que tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento de Sevilla el
día 13 de junio de 2013 y en el registro de esta Gerencia el 17 de junio de 2013.
Consideraciones jurídicas.
Única.- El artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que el plazo para la interposición del
recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será
firme a todos los efectos. El artículo 48 de la citada Ley 30/1992 sobre el cómputo de los plazos dispone:
«1.	 Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por
días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo
expira el último día del mes.
3.	 Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación
del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
5.	 Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del
órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
6.	 La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento
de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los
registros.
7.	 La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario
laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado
por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario
oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.»
Respecto al cómputo de los plazos por meses (o años) referidos en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, la sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de marzo de 2006 zanjó la cuestión tras la redacción dada a dicho artículo por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La citada
sentencia dice en cuanto al día inicial o dies quo que los «meses» se cuentan o computan desde (o «a partir de») el día siguiente al de
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la notificación del acto o publicación de la disposición. Y en cuanto a la determinación del día final o dies ad quem el plazo concluye el
día correlativo a la notificación o publicación en el mes (o año) de que se trate. Es reiteradísima la doctrina del Tribunal Supremo sobre
los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo el día siguiente de la notificación
o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación (STS de 9 de mayo de 2008,
9 de febrero de 2010, 17 de septiembre de 2012).
En el caso que nos ocupa, el acuerdo impugnado fue notificado, según se desprende de la documentación que obra en el expediente administrativo, el día 8 de marzo de 2013, por tanto el plazo disponible de un mes para recurrirlo se inició el inmediato día
siguiente, 9 de marzo, y venció el plazo del mes el 8 de abril de 2013. Todo lo cual lleva a declarar, que el acuerdo contra el que se
recurre ha devenido firme a todos los efectos el día 8 de abril de 2013 y el recurso de alzada, interpuesto el 6 de junio de 2013, ha de
inadmitirse por extemporáneo.
Y la firmeza del acto tiene como efecto la imposibilidad de revisión de su legalidad por vía del recurso y rechazar la procedencia
de examinar las cuestiones de fondo alegadas. Por lo expuesto, el Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe no
admitirse a trámite el recurso interpuesto y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla a 13 de enero de 2014.— LA T.A.G. Adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Inmaculada García
Romero Vº Bº El Subjefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Ángel Boyer Ramírez.
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 4/2014. Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de particulares.
Recurso: De alzada interpuesto el 21 de septiembre de 2012.
Recurrente: Don Luis Rodríguez Rodríguez Triano en calidad de Secretario-Administrador de la Intercomunidad de propietarios Santa María de las Flores.
Expte.: 119/2012.- (1ª notificación: 6 de junio de 2014: desconocido; 2ª notificación: 20 de junio de 2014: desconocido). 199.
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques
y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de abril de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a continuación se relacionan:
Expte.: 119/2012. Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 7 de marzo de 2013.
Recurrente: Don José María Pulido Vela.
Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 11 de enero de 2013, por el que se
impone a don José María Pulido Vela, una multa por valor de 600 euros, en concepto de primera multa coercitiva por el incumplimiento
de la orden de retirada de los toldos (estructura móvil y estructura adosada) instalados sin licencia en la finca sita en la C/ Doña María
de Molina nº 2, dada por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 16 de mayo de 2012.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 24 de octubre de 2013, ratificado en derecho por la
Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho.
Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 24 de octubre de 2013.
Ref.: Vía pública.
Expte.: 119/2012-Zona 1-MOC.
En relación con el recurso de alzada interpuesto por don José María Pulido Vela, con fecha 7 de marzo de 2013 contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de enero de 2013 por el que se le imponía multa coercitiva por incumplir el Acuerdo de fecha
de 16 de mayo de 2012 por el que se le ordenó la retirada de los toldos (estructura móvil y estructura adosada) en la finca sita en calle
Doña María de Molina nº 2, esta Sección tiene a bien emitir el siguiente: Informe.
Primero.— Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de enero de 2013 se le impone una multa coercitiva a
don José María Pulido Vela, por incumplir el Acuerdo de fecha de 16 de mayo de 2012, en el cual se le ordena la retirada de los toldos
(estructura móvil y estructura adosada) en la finca sita en calle Doña María de Molina nº 2.
De dicho acuerdo se da traslado al interesado con fecha 8 de febrero de 2013.
Segundo.— Con fecha 7 de marzo de 2013 por don José María Pulido Vela, se interpone Recurso de alzada en el que se alega
fundamentalmente:
Que con fecha 10 de mayo de 2011 se presenta solicitud para la instalación de toldos, retirando los parasoles que hasta la fecha
tenían autorizados.
Las características de la instalación de los toldos se ajustaron a las recomendadas en el Departamento Técnico de la Sección
de Licencias.
El Acuerdo determinado es completamente discriminatorio, en relación con otros de muy similares características que no cumplen los requisitos exigidos.
No hay constancia de la comunicación de la orden de retirada del toldo.
Tercero.— A la vista de las alegaciones presentadas, no procede su estimación en base a la siguiente fundamentación:
En primer lugar, y en contra de lo alegado por el dicente, se ha podido comprobar que con fecha 30 de octubre de 2012, las dos
estructuras móviles para toldos, así como la estructura metálica para toldo vela adosada a la edificación, se encontraban instaladas sin
licencia incumpliendo por tanto la orden de retirada de fecha 16 de mayo de 2012.
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En cuanto a las características de la instalación de los toldos ajustados a la recomendación de los técnicos, si bien es cierto que
desde la Sección Técnica se le propuso la forma y el proyecto que debían de presentar para su legalización, sin embargo en el momento
de la inspección dichos toldos continuaban instalados y en uso, incumpliendo por tanto la orden dada. En este sentido el deber de solicitar la preceptiva licencia de cualquier instalación es previo al inicio de ejecución de las mismas, dado que la razón de ser de dicho
deber consiste en controlar la legalidad urbanística de las actuaciones que se realicen, lo cual únicamente se consigue con la concesión
y no con la solicitud de la licencia, tal y como establece el Art. 168 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
En relación a la discriminación alegada, en este sentido no estaríamos ante un caso de desproporción o discriminación tal y
como alega el recurrente, ya que partimos de una infracción que deviene por el hecho de instalar un toldo no legalizable, es decir no
solamente carece de la preceptiva licencia municipal, sino que dicha licencia no podría ser otorgada en las mismas condiciones en la
que se encuentra instalado el toldo, dado que tendría que cumplir otras características técnicas para su autorización.
Por último, en cuanto a la falta de comunicación que alega el dicente, del citado Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta
Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el 16 de mayo de 2012, por el que se ordena la retirada de los toldos (estructura
móvil y estructura adosada) ha sido notificada el 20 de junio de 2012, a don José María Pulido Vela, siendo recepcionada por su hija
doña Tamara Pulido Alba, en calidad de hija, cuyo recibí obra en el citado expediente, por tanto dicha notificación ha sido efectuada
correctamente de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el que se establece que «cuando se practique la notificación en el domicilio del
interesado, de no hallarse este presente en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad».
A su vez indicar que el recurrente alega la falta de notificación porque en su escrito recibido aparece una fecha diferente a la
que realmente se aprobó el citado Acuerdo de 5 de mayo de 2012 por error en su trascripción, sin embargo se puede comprobar en los
datos obrantes del expediente que el Acuerdo de Comisión Ejecutiva fue aprobado bajo el nº 28 del orden del día en sesión celebrada el
día 16 de mayo de 2012, siendo un error completamente subsanable de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 30/1992,
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello, la Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar
el acuerdo recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, 24 de octubre de 2013.— LA T.A.G. Adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Mayte Oropesa Casado. Vº Bº El Subjefe de Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Ángel Boyer Ramírez».
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 4/2014.- Servicio de Contratación.
Recurso: De Alzada interpuesto el 2 de agosto de 2013 complementado con escrito de 15 de octubre de 2013.
Recurrente: D. Alfonso Martínez González en nombre y representación de la entidad Restaurante Rincón del Arroz, S.L.
Expte.: 91/2012. (1ª notificación: 6 de junio de 2014: desconocido; 2ª notificación: 20 de junio de 2014: desconocido). 201.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al respecto
por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines,
que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de abril de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a continuación se relacionan:
Expte.: 91/2012. Servicio de Contratación.
Recurso: De Alzada interpuesto el 2 de agosto de 2013 complementado con escrito de 15 de octubre de 2013.
Recurrente: D. Alfonso Martínez González en nombre y representación de la entidad Restaurante Rincón del Arroz, S.L.
Resolución Recurrida: Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en sesión celebrada el 19 de junio de 2013, por el que se
declaró válido el procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión administrativa para la construcción y el uso privativo de
dos quioscos bares en el Paseo de Cristina; excluyendo de la licitación, por distintas causas, a las entidades Isthol Colectividades, S.L.
y Hostelería Vilella S.C.P.; desestimando el recurso interpuesto por Isthol Colectividades, S.L. frente a su exclusión acordada por la
mesa de contratación; y adjudicando la concesión administrativa a la UTE Experiencias Culinarias, S.L.
Urbanca G.I, S.L., por un canon anual de 255.000 euros y un plazo de duración de la concesión de quince años, una vez clasificadas las ofertas admitidas a licitación. Motivación: Informe del Jefe de Servicio de Contratación de 4 de marzo de 2014, ratificado
en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho.
Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Jefe de Servicio de Contratación de 4 de marzo de 2014 Servicio de Contratación.
Expte. : 91/12 Cont. Fmls.
Informe jurídico Asunto: Recurso de alzada interpuesto por don Alfonso Martínez González, en nombre y representación de
la entidad Restaurante Rincón del Arroz, S.L., contra el acto de adjudicación de la concesión administrativa para uso privativo de los
Quioscos del Cristina, otorgada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de junio de 2013. Antecedentes administrativos.
El expediente referenciado que consta de IV tomos y una pieza separada con copia de la documentación del expediente del
Servicio de Licencias nº 946/13. Antecedentes de hecho.
I. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el pasado día 19 de junio de 2013, adoptó el
siguiente acuerdo: «El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de noviembre 2012, acordó iniciar
los trámites para la adjudicación de la concesión administrativa para la construcción y el uso privativo de dos quioscos en el Paseo de
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Cristina, para su explotación como quioscos bares y su terraza de veladores. Asimismo se aprobaron los Pliegos de condiciones técnicas
y de Cláusulas administrativas particulares que habrían de regir el procedimiento de licitación y la concesión administrativa citada y se
convocaba procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
Publicada la licitación en el B.O.P. nº 26 de 1 de febrero de 2013 y en el perfil de contratante de la Gerencia de Urbanismo, de
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos, al término del plazo de presentación de ofertas
se recibieron un total de trece según consta en diligencia emitida por la Sra. Jefe de Negociado de Registro General.
Reunida la Mesa de Contratación el día 4 de marzo de 2013 se procedió a la apertura de los sobres nº 1, documentación
administrativa, de los licitadores presentados. El 15 de marzo de 2013 reunida nuevamente la Mesa se realizó la apertura de la documentación técnica (sobre nº 2), dando cuenta previamente de los licitadores no admitidos, siendo estos: Isthol Colectividades, S.L. por
no haber procedido a la subsanación de la documentación administrativa requerida en plazo y «Hostelería Vilella, S.C.P.», por haber
desvelado su oferta económica mediante la incorporación de su proposición en el sobre nº1. Frente a dicha inadmisión se procede por
la entidad Isthol Colectividades, S.L., a interponer recurso, siendo objeto de informe jurídico de fecha 10 de abril de 2013 que propone
su desestimación.
A la vista de las proposiciones técnicas presentadas, con fecha 8 de mayo de 2013, se procede por el Servicio de Proyectos y
Obras, a emitir Informe Técnico de Valoración, resultando de la misma el siguiente resumen de puntuación:
1.—Restaurante El Rincón del Arroz
2.—Trastévere, Invbersiones Hosteleras del Sur, S.L.	
3.—Mariscos Emilio
4.—Difrisur, S.L.	
5.—Ifv. S.L.
6.—Adriano Diez, S.l.	
7.—Niemir, S.L.	
8.—Ute Puerta Cristina
9.—Restaurante Macadamia, S.L.	
10.—Zen Coffe S.L.,
11.— Ute Experiencias Culinarias, S.L.urbanca G.I., S.L.	

Crit.1

Crit.2

Crit.3

Total

0.70
0.45
0.30
0.70
0.45
0.65
0.65
0.30
1.00
0.60
0.90

0.88
0.13
0.31
0.68
0.38
0.58
0.68
0.18
0.88
0.45
0.93

0.78
0.26
0.55
0.68
0.26
0.58
0.61
0.18
0.85
0.38
0.85

2.36
0.84
1.16
2.06
1.09
1.81
1.94
0.66
2.73
1.43
2.68

Asimismo, en posterior informe de fecha 23 de mayo de 2013, se procede por la Sección de Supervisión de Proyectos, a emitir
informe de valoración al Proyecto de Gestión y Explotación del quiosco, resultando el siguiente resumen de puntuación:
1.—Restaurante El Rincón del Arroz
2.—Trastévere, Invbersiones Hosteleras del Sur, S.L.	
3.—Mariscos Emilio
4.—Difrisur, S.L.	
5.—Ifv. S.L.	
6.—Adriano Diez, S.L.	
7.—Niemir, S.L.	
8.—Ute Puerta Cristina
9.—Restaurante Macadamia, S.L.	
10.—Zen Coffe S.L.,
11.— Ute Experiencias Culinarias, S.L. Urbanca G.I., S.L.	

Crit.1

Crti.2

Total

0.70
0.45
0.30
0.60
0.50
0.30
0.50
0.40
0.80
0.90
0.70

0.65
0.37
0.52
0.60
0.78
0.59
0.67
0.52
1.00
0.95
0.50

1.35
0.82
0.82
1.20
1.28
0.89
1.17
0.92
1.80
1.85
1.20

Reunida la Mesa de contratación el día 24 de mayo de 2013 se procedió a la apertura de los sobres nº 3, proposiciones económicas. En dicho acto se procede igualmente a la ratificación del informe emitido por el Servicio de Conservación con fecha 10 de abril
de 2013, sobre la desestimación de la alegación de Isthol Colectividades, S.L., sobre la inadmisión en la licitación.
El resultado de la apertura fue el siguiente:
Licitador

Canon

1.-Restaurante El Rincón del Arroz
2.-Trastévere, Invbersiones Hosteleras del Sur, S.L.
3.-Mariscos Emilio
4.-Difrisur, S.L.
5.-Ifv. S.l.
6.-Adriano Diez, S.L.
7.-Niemir, S.L.
8.-Ute Puerta Cristina
9.-Restaurante Macadamia, S.L.
10.-Zen Coffe S.L.,
11.- Ute Experiencias Culinarias, S.L. Urbanca G.I., S.L.

123.512€
63.000€
48.012€
85.080€
37.840€
37.267€
44.550€
36.001,10€
83.513,25€
36.000€
255.000€

Alza

554,61%
182,88%
115%
282,03%
69,91%
68%
100,04%
61,66%
375%
61,65%
1.045%

Con fecha 29 de mayo de 2013 tuvo en el Registro de la Gerencia escrito suscrito por don Alfonso Martínez González, en calidad de representante de Restaurante El Rincón del Arroz, S.L., mediante el que se solicita, la exclusión del procedimiento de la entidad
UTE Experiencias Culinarias S.L.-Urbanca G.I., S.L. al no reunir la solvencia técnica mínima requerida. La petición fue informada
por el Servicio de Contratación el 6 de junio en el que se indica la procedencia de la desestimación de dicha solicitud al haber quedado
suficientemente acreditada la solvencia de la entidad, de acuerdo al contenido de los artículos 63 del TRLCSP.
Por el Servicio de Proyectos y Obras se emitió con fecha 3 de junio de 2013 informe técnico de valoración de las ofertas recibidas. La puntuación general resultante de la valoración de las ofertas en orden decreciente, una vez computados todos los criterios de
valoración, es la siguiente:
Empresas

Valoración

1.-Restaurante El Rincón Del Arroz
2.-Trastévere, Invbersiones Hosteleras Del Sur, S.l.	
3.-Mariscos Emilio
4.-Difrisur, S.l.	
5.-Ifv. S.l.	
6.-Adriano Diez, S.l.	
7.-Niemir, S.l.	

6,32
2,71
2,64
4,88
2,77
3,09
3,68
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Empresas

Valoración

8.-Ute Puerta Cristina
9.-Restaurante Macadamia, S.l.	
10.-Zen Coffe S.l.,
11.- Ute Experiencias Culinarias, S.l. Urbanca G.i., S.l.	

1,93
6,11
3,63
9,88

Lunes 27 de octubre de 2014

Reunida la Mesa de contratación en acto público celebrado el 6 de junio de 2013, tras aceptar íntegramente la valoración
efectuada, acordó proponer a la empresa UTE Experiencias Culinarias, S.L. Urbanca, S.L., como adjudicataria de la licitación al ser la
más ventajosa. Con carácter previo se procedió a dar cuenta a los licitadores de la alegación presentada por Restaurante El Rincón del
Arroz, así como del contenido del informe jurídico emitido por el Servicio de Contratación que propone su desestimación, así como
a la desestimación de la solicitud de suspensión del acto formulada por Restaurante Macadamia, S.L., sin perjuicio de su derecho a
instruirse en el expediente de contratación.
Solicitada la documentación previa a la adjudicación señalada en el artículo 135.2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
la misma ha sido presentada por la citada empresa en tiempo y forma, por lo que procede la adjudicación del contrato en los términos
del artículo 151 de la citada Ley.
No obstante, con fecha 11 de junio de 2013, se recibe en el registro general de la Gerencia de Urbanismo, escrito presentado
por don Antonio Palomino Hornero, en representación de «Restaurante Macadamia, S.L.U.» en el que solicita la exclusión del licitador
«El Rincón del Arroz, S.L.», al no estar suficientemente acreditada la representación, no estando el poder otorgado a su representante,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil. En contestación de la citada alegación y con carácter previo a la adjudicación se ha de
contestar, que consta en la documentación presentada en el sobre nº 1, diligencia de bastanteo de poder otorgada por la asesoría jurídica
de esta Gerencia de Urbanismo con fecha 7 de marzo de 2013, con nº de diligencia 74/2013, si bien, debe hacerse constar que la falta
de inscripción en el registro, tendría en todo caso el carácter de subsanable, pudiendo procederse a su subsanación con carácter previo
a su adjudicación, procediendo por tanto la desestimación de la alegación.
Visto cuanto antecede, el Gerente que suscribe se honra en proponer la adopción de los siguientes:
Acuerdos.
Primero.— Declarar válido el procedimiento abierto convocado para la adjudicación de la concesión administrativa para la
construcción y el uso privativo de dos quioscos en el Paseo de Cristina, para su explotación como quioscos bares y su terraza de veladores, tramitado conforme a lo prevenido texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y aceptar el informe técnico de
valoración de las propuestas presentadas conforme a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Segundo.— Excluir de la licitación a Isthol Colectividades, S.L. por no haber procedido a la subsanación de la documentación
administrativa requerida en plazo y «Hostelería Vilella, S.C.P» por haber desvelado su oferta económica mediante la incorporación de
su proposición en el sobre nº 1.
Tercero.— Desestimar el recurso presentado por Isthol Colectividades, S.L. mediante escrito recibido el día 8 de abril de 2013
frente a la exclusión acordada por la mesa de contratación, por los motivos expuestos en el informe emitido por el Servicio de Contratación el 10 de abril de 2013.
Cuarto.— Desestimar la solicitud formulada por Restaurante El Rincón del Arroz, S.L. mediante escrito recibido el día 29 de
mayo de 2013, por los motivos expuestos en el informe emitido por el Servicio de Contratación el 6 de junio de 2013 así como la formulada por Restaurante Macadamia, mediante escrito de fecha 11 de junio de 2013, por el motivo expuesto en la presente resolución.
Quinto.— Clasificar las ofertas admitidas a licitación conforme al siguiente orden decreciente:
Empresas

Valoración

1.-Restaurante El Rincón del Arroz
2.-Trastévere, Invbersiones Hosteleras del Sur, S.L.	
3.-Mariscos Emilio
4.-Difrisur, S.L.	
5.-Ifv. S.L.	
6.-Adriano Diez, S.L.	
7.-Niemir, S.L.	
8.-Ute Puerta Cristina
9.-Restaurante Macadamia, S.L.	
10.-Zen Coffe S.L.,
11.- Ute Experiencias Culinarias, S.L. Urbanca G.I., S.L.	

6,32
2,71
2,64
4,88
2,77
3,09
3,68
1,93
6,11
3,63
9,88

Sexto.— Adjudicar la concesión administrativa para la construcción y el uso privativo de dos quioscos en el Paseo de Cristina,
para su explotación como quioscos bares y su terraza de veladores, a la empresa UTE Experiencias Culinarias, S.L. Urbanca G.I., S.L.,
por un canon anual de 255.000 € y un plazo de duración de la concesión de quince años.
Séptimo.— El contrato a suscribir tendrá naturaleza administrativa debiendo formalizarse en documento administrativo transcurrido el plazo de quince días hábiles a contar desde la notificación de los presentes acuerdos.
Octavo.— Facultar al Gerente que suscribe para la ejecución de los acuerdos precedentes».
XI. Frente a dicho acto, se procede mediante escrito presentado por don Alfonso Martínez González, en representación de
Rincón del Arroz, S.L., con fecha 2 de agosto de 2013, a interponer Recurso de alzada, en el que solicita en virtud del artículo 111 de
la Ley 30/1992, la suspensión de la ejecución del acto, en base a los siguientes argumentos:
Primero: «Nulidad de Pleno Derecho de acuerdo al artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992».
Segunda: Grave perjuicio de la recurrente que ve postergada en su derecho a que se le adjudique el contrato.
Tercera: Inexistencia de razón de interés general que imponga la inmediata formalización del contrato al no tratarse de un
Servicio Público Esencial. La referida solicitud de suspensión fue denegada por resolución del Gerente de 14 de agosto de 2013, con
fundamento en el informe jurídico de 9 de agosto anterior emitido por esta Unidad, cuyo contenido damos aquí por reproducido.
II. El recurso que se informa, tras exponer los antecedentes de hecho que deduce del expediente administrativo agrupados en
torno a diez apartados (primero a décimo), en sus fundamentos jurídicos califica jurídicamente los mismos y los formula a modo motivos del recurso. Son los siguientes:
Primero.- Indefensión y vulneración de los principios de igualdad y libre concurrencia: desconocimiento del expediente completo por ausencia de documentos que son esenciales para la defensa de las pretensiones de la entidad recurrente.
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Segundo.- Necesidad de cumplimiento por todas las empresas que integran la UTE de los requisitos de capacidad y solvencia
técnica o profesional.
Tercero.- Falta de capacidad y de solvencia técnica de la entidad Urbanca Gestión Inmobiliaria,S.L.
Cuarto.- Falta de solvencia técnica de la entidad Experiencias Culinarias, S.L.
Quinto.- Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas por la oferta de la UTE adjudicataria del contrato. El desarrollo
de los argumentación jurídica que se contiene en cada uno de los motivos citados, en pos de la necesaria economía procesal y en favor
del rigor necesario de este informe, lo analizaremos en los fundamentos jurídicos de este informe.
III. La entidad recurrente, mediante escrito de 15 de octubre de 2013, formuló escrito que calificó de complemento del recurso
de alzada presentado en su día, acompañado de nueve (9) documentos. En el mencionado escrito, tras afirmar que el mismo se formula
una vez que dispone de toda la documentación mercantil relativa a las entidades que componen la UTE adjudicataria (Urbanca Gestión
Inmobiliaria, S.L. y Experiencias Culinarias, S.L.), se realizan una serie de alegaciones (ordenadas en torno a cuatro apartados) sobre
el particular de la solvencia técnica sobre la UTE adjudicataria y las empresas que componen la misma. Por idénticas razones que las
apuntadas anteriormente, el desarrollo argumental y la resolución de estas alegaciones se analizará de forma coordinada y sistemática,
por razón de su identidad, con el análisis de los motivos tercero y cuarto del recurso.
IV. Del recurso de alzada interpuesto se confirió traslado a efectos de formular alegaciones contra el mismo a la UTE adjudicataria mediante la notificación del Decreto del Gerente de Urbanismo de 14 de agosto de 2013, con fecha 6 de septiembre de 2013
mediante notificación personal a un representante de la referida UTE. Del escrito de complemento del recurso de alzada se dio traslado
también a la UTE adjudicataria, mediante oficio de 26 de noviembre de 2013, notificado vía correo certificado el día 10 de diciembre
de 2013.
V. La UTE adjudicataria en el trámite de alegaciones frente al recurso de alzada, no compareció ni formuló alegación alguna.
En el trámite de alegaciones frente al escrito de complemento del recurso de alzada ha formulado escrito firmado por la Gerente única
de la UTE, de fecha 20 de diciembre de 2013 (aunque por error se recoge en el escrito la expresión «20 de diciembre de junio de 2013»)
enviado por correo certificado que tuvo entrada en la Gerencia de Urbanismo el día 20 de diciembre de 2013. En este escrito, sorprendentemente, la UTE adjudicataria contesta a un recurso de alzada de la complejidad y extensión del presentado por el recurrente (26
páginas) luego complementado por otro escrito, con una alegación en una sola página con el siguiente contenido sustancial:
«III. Que nos reiteramos en las distintas alegaciones que se han ido presentando por esta parte a lo largo del procedimiento.
(i) Que en todo caso, esta parte estará a lo que diga la Administración». Y más nos sorprende aún que con fecha 31 de enero de 2014,
otro Gerente de la UTE adjudicataria, estando pendiente de resolución el recurso de alzada que informamos, haya formulado escrito
en el que se solicita la resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión administrativa, en ejecución de un acuerdo del Comité
de Gerencia de la UTE de fecha 13 de enero de 2013, porque debido a una serie de circunstancias sobrevenidas (consistentes en que
una persona imprescindible para el proyecto, don Diego Guerrero, Chef del restaurante Club Allard ha dejado el citado Club) hacen
imposible continuar el proyecto porque la solvencia técnica de la UTE a la hora de participar en la concesión estaba, en gran parte,
basada en las capacidades y fama del citado Chef (Señor Guerrero) y porque la marcha del citado señor, por una parte, ha creado una
pérdida de ingresos tales en el Club Allard que supone que la entidad Experiencias Culinarias tenga dificultades económicas que no
parece que vayan a desaparecer a corto y medio plazo, y, por otra parte, hacen de imposible cumplimiento las perspectivas económicas
de la UTE y su propia subsistencia. Como también nos sorprende que, al margen de hacerse hincapié en la falta de solvencia técnica de
la propia UTE (precisamente uno de los motivos principales del recurso de alzada –motivos tercero y cuarto- y sobre todo del escrito
de ampliación), hasta por dos veces (apartado VI, in fine, y apartado VIII, (ii) in fine) en el escrito la UTE adjudicataria haga referencia
a que existen otros licitadores que concursaron y «que podrían subrogarse en la posición esta parte».
Dado el petitum (resolución de mutuo acuerdo) del escrito al que nos venimos refiriendo, y como justificaremos en los fundamentos jurídicos de este informe, no cabe aquí más que dar cuenta de los referidos hechos de interés, a nuestro juicio, para la adecuada
resolución del recurso de alzada y resolver el referido escrito en el marco del procedimiento adecuado.
VI. Cerraremos los antecedentes de este informe dando cuenta de otros cuatro elementos de especial interés, relacionados con
los consignados en el ordinal anterior, que constan en el expediente.
En primer lugar, antes de procederse a elevar propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de contratación (6 de junio de
2013), frente al escrito de alegaciones de la hoy recurrente, de fecha 29 de mayo de 2013 (de 3 páginas y dos documentos adjuntos), solicitando la exclusión de la UTE adjudicataria por falta de solvencia técnica, la adjudicataria alega frente al referido escrito mediante un
escrito de fecha 6 de junio de 2013, que sí tiene similares características al de la recurrente, y además aporta una abundante documentación, de 117 folios, para acreditar la solvencia de la UTE, lo cual parece una actuación bastante lógica en la defensa de sus intereses.
En segundo lugar, resulta contradictorio, al menos, que se interese por parte de la UTE la resolución de mutuo acuerdo de
la concesión con fecha 31 de enero de 2014, en ejecución de un acuerdo adoptado por el Comité de Gerencia con fecha 13 de enero
anterior, cuando en el expediente de concesión de licencia de obras (Expte. 946/13), un representante de la propia UTE hace entrega
de documentación complementaria solicitada por el Servicio de Licencias y Disciplina, nada menos que un completo Proyecto Básico
Reformado de las obras a acometer, con fecha 28 de enero de 2013 (15 días después del acuerdo que se dice adoptado por el Comité de
Gerencia de la UTE de no continuar con el Proyecto) y que no exista, desde el punto de vista de la concesión de la licencia, principal
obligación que toca cumplir en este momento a la UTE adjudicataria frente a la Gerencia de Urbanismo, objeción o reproche alguno
que hacerle porque está aportando la documentación que se le está requiriendo.
En tercer lugar, tampoco puede dejar de destacarse que el canon que ingresaría la Administración a lo largo de los quince (15)
años de vigencia de la concesión de la UTE actualmente adjudicataria sería de 3.825.000 euros (255.000 euros anuales x 15 años),
mientras el ingreso correspondiente al canon ofertado por la recurrente en los quince años de concesión sería de 1.852.680 euros
(123.512 x 15 años), es decir, que la diferencia entre un canon y otro es nada menos que de 1.972.320 euros (importe superior a los
beneficios esperados en toda la concesión por la entidad recurrente, que serían con arreglo a su EEF de 1.536.135 euros, y casi el 50%
de los beneficios esperados por la UTE adjudicataria), razones más que poderosas para analizar con más cautela, si cabe, todas las
actuaciones del recurrente y de la UTE adjudicataria. Y en cuarto lugar que, mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2014 (registrado de entrada el día 21 de febrero de 2014) la entidad recurrente, sin haber tenido acceso al expediente desde el 14 de junio de 2013
ya conoce, sin embargo, por vía indirecta desde el día 19 de febrero de 2014 que la UTE adjudicataria ha presentado su renuncia al
contrato y además, curiosamente, también da a entender que conoce el contenido del mismo, por cuanto que afirma textualmente: «En
esta situación, se ha tenido conocimiento por vía indirecta de que la UTE adjudicataria ha presentado su renuncia al contrato, lo que,
en caso de ser cierto sería una prueba evidente de que la misma, como se denunciaba en el recurso de alzada presentado no reunía las
condiciones (de solvencia) para el desarrollo del contrato».
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Pero más llamativo es, si cabe, el paralelismo entre el escrito de la entidad recurrente y la entidad adjudicataria de 31 de enero
de 2014, en el particular relativo a la referencia a que existen otros licitadores que concursaron y «que podrían subrogarse en la posición
esta parte», porque en este último escrito de la entidad recurrente se afirma «ya que la empresa se encuentra en disposición de forma
inmediata de ejecutar la inversión para cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones».
Fundamentos Jurídicos.
A) De Orden Formal.
I. García de Enterría formula el concepto de recurso como «acto del administrado mediante el que éste pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o disposición de carácter general de rango inferior a la ley en base a un título jurídico
específico». Este acto jurídico del administrado da lugar, a su vez, a la incoación de un procedimiento administrativo distinto e independiente del que fue seguido para dictar el acto recurrido. Resulta obligado, en primer lugar, analizar las cuestiones formales, esto es, si el
escrito presentado por el recurrente tiene el carácter de recurso y si cumple los requisitos de admisibilidad de orden subjetivo y objetivo
y, en segundo lugar, entrando en el fondo del mismo, si procede, compartir o rechazar los motivos de nulidad o anulabilidad alegados.
II. Respecto al carácter de recurso de alzada del escrito formulado no hay duda, por cuanto se califica como tal y cumple lo
previsto en el número 1 del artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en la redacción dada a la misma por la Ley 4/1999, de modificación de la propia Ley 30/1992
(LRJPAC). En cuanto a los requisitos de admisibilidad de orden subjetivo, también se cumplen puesto que se acredita la legitimación
ad causam de la entidad recurrente, Restaurante Rincón del Arroz, S.L., puesto que ha licitado en el expediente de contratación de
referencia y la estimación del recurso le supondría un beneficio: ser la adjudicataria de la concesión; así como la legitimación ad processum del representante que formula el recurso en nombre de la misma, y se dirige el recurso al Excmo. Ayuntamiento Pleno, órgano
competente para resolverlo.
III. En cuanto a los requisitos objetivos, el recurso se interpone en el Ayuntamiento (Registro de Entrada del Ayuntamiento), de
conformidad con lo previsto en el número 2 del artículo 114 de la LRJPAC y se interpone en plazo hábil de un mes (el día 02.08.2013),
conforme exige el artículo 115.1 de la LRJPAC, en relación al artículo 48 de la propia LRJPAC. Y también se cumple, finalmente, el
requisito objetivo del art. 107.1 con relación al art. 114.1 de la LRJPAC, que establece que los actos susceptibles de recurso de alzada
son los actos a que se refiere el art. 107.1 de la LRJPAC que no pongan fin a la vía administrativa, conforme se indicó en el pie de
recurso de la notificación.
B) Sustantivos o de fondo.
IV. Análisis de los motivos del recurso.
Primero.— Indefensión y vulneración de los principios de igualdad y libre concurrencia: desconocimiento del expediente completo por ausencia de documentos que son esenciales para la defensa de las pretensiones de la entidad recurrente.
a) Contenido del motivo. El recurrente, con fundamento en el derecho que al interesado le reconoce el art. 35 a) de la LRJPAC
de obtener copia de los documentos que se contienen en los expedientes, denuncia que solicitó, hasta en dos ocasiones, copia de dos
documentos que no se le han facilitado. Esos documentos son: (i) la copia de la consulta formulada por un licitador en torno a la interpretación de los requisitos de solvencia del PCAP y (ii) la copia de la documentación aportada por la UTE adjudicataria en el trámite
de subsanación de documentación administrativa (sobre nº 1) en el plazo de dos días hábiles conferido al efecto. (i) Alega el recurrente,
con invocación del art. 53 del TRLCSP y la doctrina que consagra al Pliego como ley del contrato que todos los licitadores deben conocer el resultado de la consulta efectuada por un licitador sobre la solvencia como mecanismo indispensable para la igualdad y libre
concurrencia (Acuerdo del TARC Central 017/2013, Acuerdos del TARC de Andalucía 72/2012 y 9/2013) y denuncia que, la falta de
aportación de copia de dicha consulta, supone una lesión de los principios de igualdad y de libre concurrencia, que le crea situación
de indefensión contraria al art. 24 CE. (ii) Y con invocación del art. 82 del TRLCSP, art. 22 del RGLCAP y la Resolución del TARC
de Andalucía 43/2013, denuncia el recurrente que no se ha contestado a su escrito de solicitud de información de fecha 8 de julio de
2013 y que, en todo caso, la documentación aportada por la UTE adjudicataria mediante escrito de 6 de junio de 2013 no puede ser
considerada como justificativa de su solvencia, por haberse presentado fuera del plazo subsanación de la documentación del sobre de
documentación administrativa (sobre nº 1).
b) Análisis del mismo. (i) La entidad recurrente, en tanto que ha tenido acceso al expediente completo para solicitar copia del
mismo hasta en tres ocasiones (6 de junio de 2013, 12 de junio de 2013 14 de junio de 2014, en la que se le hace entrega incluso de un
CD con la copia de los documentos solicitados) conoce perfectamente el contenido íntegro de la citada consulta, porque obra transcrita
literalmente en nuestro informe jurídico de 6 de junio de 2013. Es más, el tenor literal de la misma llega a reproducirse literalmente
también en la página 12 de su propio recurso. La razón por la que la citada consulta no consta en el expediente es porque la misma se
cursó a través del Servicio Técnico, dado que el licitador formuló un conjunto de dudas de carácter técnico y solamente una de carácter jurídico. En cuanto a la publicación de la consulta, si se accede al perfil del contratante se podrá comprobar que todavía figura la
contestación a las consultas (dos) de carácter técnico, por entenderse desde nuestra praxis, que eran las de más alcance y que debían de
conocer todos los licitadores. La consulta sobre la solvencia, en cuanto se remite a su contestación a un precepto legal y a una forma de
interpretación de la solvencia técnica que se viene manteniendo en la praxis de esta Unidad y porque, en todo caso, como se verá más
adelante, en tanto se ajusta a lo resuelto por el TARC de la Ciudad de Sevilla, resolución 2/2013, en caso muy similar, no se estimó de
trascendencia como para incorporarla al perfil del contratante.
Naturalmente que el Pliego es lex contractu, tanto para la Administración contratante como para los licitadores, pero no acertamos a ver qué relación tiene tal consideración unida a la invocación de los principios de igualdad y libre concurrencia respecto de los
derechos e intereses de la entidad recurrente en este expediente, puesto que la entidad recurrente no es una UTE y, por tanto, no se le han
aplicado los requisitos de solvencia de distinta forma al de otros licitadores en su misma situación. Y menos acertamos a comprender,
aún, que la invocación del principio de libre concurrencia se haga para fundamentar la exclusión de un licitador. No puede compartirse
ni la falta de conocimiento de los documentos que se dice desconocer ni, desde luego, mucho menos que le genere situación de indefensión alguna tal supuesto desconocimiento, y, para ello, baste con analizar el voluminoso conjunto de datos de que ha dispuesto el
recurrente, absolutamente todos extraídos del expediente, para formalizar su recurso y poder combatir con plenitud de medios la resolución recurrida. (ii) No debe el recurrente confundir la documentación que la Mesa aceptó como justificativa de la solvencia técnica de la
UTE adjudicataria en su sesión de 15 de marzo, que se compone de la aportada en su día con el sobre de documentación administrativa
(sobre nº1) y la aportada en el trámite de subsanación que finalizó el día 8 de marzo de 2013 conforme le requirió la Mesa (compromiso
expreso de puesta a disposición de medios del art. 63) con la que la UTE adjudicataria para contestar al escrito del recurrente, aportó
con escrito de 6 de junio de 2013, por la sencilla razón de que a esa fecha la acreditación de la solvencia ya había sido admitida y lo que
se estaba ventilando era la resolución de una alegación. Es más, el compromiso aportado en plazo de subsanación, conforme a lo requerido, obra en el expediente (folio 1 del Tomo III/IV) y consta en el mismo el sello acreditativo de su fecha de entrada en la Gerencia de
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Urbanismo (8 de marzo de 2013) y la documentación aportada con el escrito de 6 de junio de 2013 obra en el Tomo II/IV, folios 35 a
152. La referida documentación, por tanto, en el expediente está perfectamente identificada e incorporada de acuerdo con el momento
del procedimiento en el que se aportaron, sin que haya lugar a error alguno.
Segundo.— Necesidad de cumplimiento por todas las empresas que integran la UTE de los requisitos de capacidad y solvencia
técnica o profesional.
a) Contenido del motivo. El recurrente , al amparo de lo dispuesto en los arts. 54 y ss, y 62 del TRLCSP, art. 24 del RGLCAP
y con abundante cita de doctrina (STS de 27 de febrero de 1996 (RJ 1996,165), Informe de la Junta Consultiva de Contratación Central 46/99, Acuerdos del TARC de Aragón 11/2012 y 21/2012 y Acuerdos 81 y 82 del TARC de la Comunidad de Madrid) alega que
todas las empresas que conforman la UTE han de reunir los requisitos de capacidad y solvencia, siendo, por tanto, contrario a la letra
del PCAP (cláusula 9.1.1. e) la interpretación que se realiza en el informe del Servicio de Contratación de 6 de junio de 2013, y en
la respuesta a la consulta efectuada por un licitador a la que el recurrente no ha tenido acceso, en el sentido de permitir, por la vía de
la acumulación, que puedan concurrir a la licitación empresas que no cumplen individualmente los requisitos de solvencia técnica y
profesional requeridos en el PCAP.
b) Análisis del mismo. En primer lugar, habrá de notarse que aunque en la doctrina que se invoca en el recurso hay alguna doctrina que se refiere a la capacidad, sin embargo, ninguna de las resoluciones que se invocan en el recurso se refieren a supuestos similares al que analizamos, en tanto en cuanto en ninguna de ellas se resuelve el problema de la acumulación de la solvencia de las empresas
que concurren a una licitación en UTE. Así, la STS de 27 de febrero de 1996 (RJ 1996,165) se refiere a la exigencia del documento de
calificación empresarial, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Central 46/99 se refiere a un consulta sobre el cumplimiento
de la normativa calidad, los Acuerdos del TARC de Aragón 11/2012, de 16 de marzo y 21/2012, de 21 de junio de 2012 se refieren,
en el primer caso, al momento en que el deben de cumplirse las condiciones de solvencia económica y financiera de los licitadores y
a la capacidad de comprobar la efectiva aportación de medios que ofrece un licitador al contrato, y, en el segundo caso, a la diferencia
entre los trámites de aclaración y subsanación de documentación relativa a la solvencia y a la determinación del objeto del volumen de
negocio en relación con el objeto del contrato, si debía o no comprender un ámbito concreto del contrato, la eliminación de residuos.
Por último, los Acuerdos 81 y 82 del TARC de la Comunidad de Madrid, en los dos casos (totalmente idénticos), se resuelve
solamente acerca de la capacidad de obrar de las empresas que concurren en UTE no de la solvencia.
En segundo lugar, habremos de comenzar forzosamente invocando la doctrina constante y uniforme de la jurisprudencia comunitaria emanada de la aplicación de los artículos 47 y 48 de la Directiva 2004/18, en materia de integración de la solvencia de los
licitadores con medios externos, con la cita (por todas) de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de octubre de 2013
(Swm Costruzioni 2 SpA y Mannocchi Luigino DI contra Provincia di Fermo),que establece (las negritas y subrayados son nuestros):
«28. En virtud del artículo 44, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2004/18, una entidad adjudicadora podrá exigir a
los candidatos o licitadores que cumplan niveles mínimos de capacidad económica, financiera, técnica y profesional con arreglo a los
artículos 47 y 48 de esa Directiva. 29. Por ello, la entidad adjudicadora debe tener en cuenta el derecho que los artículos 47, apartado
2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 reconocen a los operadores económicos, para un contrato determinado, a basarse en las
capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestren ante
la entidad adjudicadora que dispondrán de los medios necesarios para ejecutar dicho contrato.
30. A este respecto, procede señalar, como hizo el Abogado General en el punto 18 de sus conclusiones, que el empleo sistemático del plural en dichas disposiciones indica que éstas no prohíben, en principio, a los candidatos o a los licitadores recurrir a las capacidades de varias entidades terceras para justificar que cumplen un nivel mínimo de capacidad. Con más razón, dichas disposiciones
no establecen ninguna prohibición de principio en cuanto a la posibilidad de que un candidato o un licitador recurra a las capacidades
de una o varias entidades terceras junto con sus propias capacidades, para cumplir los requisitos fijados por la entidad adjudicadora.
31. Dicha constatación se ve corroborada por varias disposiciones de la Directiva 2004/18. De ese modo, el artículo 48, apartado 2, letra b), de ésta contempla el recurso a personal técnico u organismos técnicos, indistintamente, ya estén éstos integrados o no en
la empresa del operador económico de que se trate, pero de los que dispondrá para la ejecución de su obra. Del mismo modo, la letra h)
del citado apartado 2 menciona la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondrá el contratista para realizar su contrato,
sin limitación alguna en cuanto al número de entidades que facilitarán dichos medios. También en el mismo sentido, el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva autoriza a las agrupaciones de operadores económicos a participar en los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos sin establecer limitación alguna en cuanto a la acumulación de capacidades, al igual que el artículo 25 de la citada
Directiva contempla el recurso a la subcontratación sin mencionar ninguna limitación a este respecto.
32. Por último, el Tribunal de Justicia se ha referido expresamente a la facultad que tienen los operadores económicos de
utilizar, para la ejecución de un contrato, medios que pertenecen a una o varias otras entidades, eventualmente junto con sus propios
medios (véanse, en ese sentido, las sentencias de 2 de diciembre de 1999, Holst Italia, C 176/98, Rec. p. I 8607, apartados 26 y 27, y
de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE Telekom, C 314/01, Rec. p. I 2549, apartado 43). 33. Por tanto, procede considerar que la
Directiva 2004/18 permite acumular capacidades de varios operadores económicos para cumplir las exigencias mínimas de capacidad
establecidas por la entidad adjudicadora siempre que se acredite ante ésta que el candidato o el licitador que invoca capacidades de una
o más entidades tendrá efectivamente a su disposición los medios de esas últimas que resulten necesarios para la ejecución del contrato.
34. Dicha interpretación es conforme con el objetivo de abrir los contratos públicos a la mayor competencia posible que persiguen las
directivas en la materia en beneficio no sólo de los operadores económicos, sino también de las entidades adjudicadoras (véase, en ese
sentido, la sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C 305/08, Rec. p. I 12129, apartado 37 y jurisprudencia citada). Además,
como señaló el Abogado General en los puntos 33 y 37 de sus conclusiones, igualmente puede facilitar el acceso de las pequeñas y
medianas empresas a los contratos públicos, lo que persigue también la Directiva 2004/18, como señala su considerando 32.
35. Ciertamente, no puede excluirse que existan obras que presenten particularidades que necesiten una determinada capacidad
que no puede obtenerse uniendo capacidades inferiores de varios operadores. En ese supuesto, la entidad adjudicadora está facultada
para exigir que el nivel mínimo de la capacidad de que se trate sea alcanzado por un único operador económico o, en su caso, recurriendo a un número limitado de operadores económicos, en virtud del artículo 44, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/18,
cuando dicha exigencia esté relacionada y sea proporcionada al objeto del contrato de que se trate.
36. No obstante, dado que dicho supuesto constituye una situación excepcional, la Directiva 2004/18 se opone a que el Derecho
nacional eleve dicha exigencia a la categoría de regla general, en el modo en que lo hace una disposición como el artículo 49, apartado
6, del Decreto Legislativo nº 163/2006.
37. El hecho de que, en el presente asunto, la apreciación del nivel de capacidad de un operador económico, por lo que atañe
al valor de los contratos públicos de obras a los que puede acceder dicho operador, esté predeterminada de modo general en el marco
de un sistema nacional de certificación o de inscripción en listas, carece de relevancia a este respecto. En efecto, los Estados miembros
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únicamente pueden ejercitar la facultad de prever un sistema de ese tipo que les reconoce el artículo 52 de la Directiva 2004/18 si
cumplen lo establecido en otras disposiciones de dicha Directiva, en particular, en los artículos 44, apartado 2, 47, apartado 2, y 48,
apartado 3, de ésta.
38. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que los artículos 47, apartado
2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, en relación con el artículo 44, apartado 2, de dicha Directiva, deben interpretarse en el
sentido de que se oponen a una disposición nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe, por regla general, a los
operadores económicos que participan en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras basarse, para una misma
categoría de cualificación, en las capacidades de varias empresas».
En tercer lugar, en idéntico sentido, pero referido al caso concreto de la regla de acumulación de la solvencia de las empresas
que concurren a una licitación en UTE, por la vía de la interpretación de la legislación contractual nuestro Tribunal Supremo ha establecido la siguiente doctrina: basta que una de las empresas que entra en la agrupación para optar a la adjudicación, cumpla los requisitos
establecidos al efecto para que se entienda que dichos requisitos quedan cumplidos por la agrupación.
Por todas invocamos la Sentencia de Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª) de 2 febrero 2005 (RJ\2005\1650),
que cita a su vez las sentencias de 22 de julio de 1986 y 16 de noviembre de 1993, que establece (las negritas y subrayados son nuestros): «Quinto Se hace preciso tomar en consideración una disposición no invocada por la recurrente como es el art. 288 del Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado (RGCE) que literalmente
expresa que «las agrupaciones temporales de contratistas a que se refiere el art. 26 de este Reglamento serán clasificadas mediante la
acumulación de las características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones». Disposición reglamentaria respecto a la que este Tribunal Supremo se ha pronunciado en distintas ocasiones. En las sentencias de 22 de julio de 1986 y 16 de
noviembre de 1993 dictadas en recurso de apelación en que se aceptaba de las sentencias apeladas la interpretación del art. 288 RGCE
en el sentido de que basta que una de las empresas que entra en la agrupación para optar a la adjudicación, cumpla los requisitos establecidos al efecto para que se entienda que dichos requisitos quedan cumplidos por la agrupación. En un sentido análogo la de 16 de julio
de 1990 reputando interpretación rígida de la Sala de instancia la exigencia individual de calificación empresarial para la actividad de
construcción a cada una de las empresas que integran una agrupación temporal que concurre a un concurso para la construcción de una
estación de tratamiento de aguas potables de abastecimiento a una determinada localidad. Se acepta que la integración de las entidades
recurrentes –una constructora en posesión de la cédula de clasificación empresarial en materia de construcción exigida en el Pliego de
Condiciones y una empresa depuradora de aguas que carecía de la misma, en una agrupación temporal constituye una entidad con capacidad para acudir a la licitación y realizar las obras ofrecidas con la competencia que le confiere su respectiva dedicación. Interpretación
que debe prevalecer al no existir disposición alguna, bajo el marco legal aplicable por razones temporales, que la contravenga ya que en
el ámbito de la contratación de servicios no acontece como en la esfera de la contratación de obras en que se dictó la Orden Ministerial
de 28 de junio de 1991 modificando la OM 28 de marzo de 1968 por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de
contratistas de obras del Estado. Y si bien la citada OM mantiene por un lado el contenido esencial del art. 288 RGCE realiza una nueva
regulación de la categoría asignable a las agrupaciones temporales de empresas contemplando el porcentaje de participación de las empresas agrupadas, un mínimo de un 20 %, para poder atribuir la categoría máxima en dicho grupo o subgrupo, pues en caso contrario se
le aplicará un coeficiente de reducción con arreglo a lo allí establecido. Norma reglamentaria la de 1975 que, en lo esencial, es decir, la
acumulación de las características de las empresas agrupadas subsiste en el RD 1098/2001, de 12 de octubre , art. 24, si bien ahora con
la exigencia regulada en el citado Reglamento General de la Ley de Contratos de expresar la participación de cada uno de los empresarios concurrentes por cuanto ahora tiene tratamiento reglamentario a efectos de la acumulación de las características o de la aplicación
de un coeficiente reductor la participación mínima de un 20% en la agrupación temporal. Y finalmente es tajante la manifestación, art.
52.2. de que «cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un integrante de la unión temporal esté
clasificado en dicho subgrupo con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanzará la clasificación exigida».
En cuarto lugar, invocamos que siguen el mismo criterio de nuestro Tribunal Supremo antes citado, con cita expresa de la
Sentencia la Resolución 44/2011, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid y en el Acuerdo 31/2012 y 85/2013
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Aragón. En quinto lugar, y también en el mismo sentido, el TARC del Ayuntamiento de Sevilla, en su resolución 17/2012, de 9 de enero de 2013, con invocación de la resolución del TARC Central 205/2012 y
del Informe de la Junta Consultiva de Contratación Central 45/2002 establece en su fundamento jurídico Octavo la línea interpretativa
que esta Unidad de Contratación viene aplicando (las negritas son nuestras): «Por lo que respecta al cuestión manifestada por la parte
recurrente en relación al hecho de que «la empresa que ostenta ni más ni menos que el 97% de la futura UTE (…) no puede presentar
dato alguno que acredite su solvencia económica ni financiera», el propio Pliego señala, tal cual ha quedado transcrito en el Fundamento Quinto, que «se atenderá a las características acumuladas de cada uno de los empresarios que conformen la Unión Temporal».
A mayor abundamiento, y como expresamente señala el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Resolución 205/2012) «Resulta evidente que uno de los motivos principales para que las empresas se agrupen en UTE es para sumar
capacidades sean éstas económicas, técnicas o profesionales. Por tanto el criterio general es el de la acumulación. Así lo establece
el artículo 24 del RGLCAP, relativo a las Uniones temporales de empresarios que en cuyo apartado 1, podemos subrayar: «1. En las
uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos
15 a 19 de la Ley y 9 a 16 de este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el
artículo 52 de este Reglamento». Es decir, la norma general es la de la acumulación, aunque en caso de exigir la clasificación, la regla
tenga características propias establecidas legal (artículo 67 del TRLCSP) y reglamentariamente (artículo 52 del RGLCAP). El criterio
de acumulación es congruente también con lo que establece el artículo 63 del TRLCSP que permite integrar la solvencia con medios
externos. Si, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario puede basarse en solvencia y
medios de otra entidad, con más razón lo podrá hacer si se agrupa en UTE con ella. También la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el Informe 45/02, al precisar los requisitos o medios que, por su naturaleza, no son susceptibles de acumulación al tratarse
de aspectos intrínsecos de la organización y funcionamiento de una empresa, señalaba que «Sin embargo, la disponibilidad de personal
técnico cualificado, de medios materiales…, de la experiencia exigida pueden ser acreditadas mediante las citadas referencias a medios
de otras». En conclusión, de acuerdo con lo señalado, en las empresas que concurren en UTE basta con que una de ellas acredite que ha
celebrado un contrato de naturaleza análoga con las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el PCAP»
Y en sexto y último lugar, en cualquier caso, al tratarse de una cuestión interpretable u oscura del Pliego, ha de interpretarse en
el sentido más favorable al licitador, lo que, desde luego, es incompatible con la exclusión del licitador que se interesa el recurso que
informamos. Así la Resolución nº 49/2011 del TARC Central de 24 de febrero de 2011 establece: «Sexto.— En este sentido, resulta
preciso destacar que, sobre la interpretación de los contratos en general y sobre la de los contratos públicos en particular ha tenido ocasión de pronunciarse la jurisprudencia en múltiples ocasiones. No podemos olvidar que los contratos públicos son, ante todo, contratos
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y que las dudas que ofrezca su interpretación deberán resolverse de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Contratos del
Sector Público y, en caso de que esto no fuera posible, de acuerdo con el Código Civil, cuyo artículo 1.288 exige que tal interpretación
se haga en el sentido más favorable para la parte que hubiera suscrito un contrato, en este caso para cualquiera de los licitadores puesto
que es necesario respetar el principio de concurrencia, ya que su oscuridad no puede favorecer los intereses de quien la ha ocasionado
(sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2000 que sigue una línea consolidada en sentencias como las de 2 noviembre 1976,
11 octubre y 10 noviembre 1977, 6 febrero y 22 junio 1979 y 13 abril y 30 mayo 1981)».
Tercero.— Falta de capacidad y de solvencia técnica de la entidad Urbanca Gestión Inmobiliaria,S.L.
a) Contenido del motivo. El recurrente, basándose en cuanto deja establecido en el motivo anterior, respecto de que cada empresa que concurre en UTE debe de cumplir individualmente los requisitos de (i) capacidad y (ii) solvencia exigidos en el PCAP, afirma
que la entidad Urbanca Gestión Inmobiliaria, S.L. no los cumple.
(i) No cumple el requisito de capacidad porque el objeto social de la misma no es la actividad de hostelería, no siendo admisible que cumpla tal requisito en virtud de una modificación estatutaria operada dos días antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones ampliando el objeto social a la actividad de hostelería por no estar inscrita la misma en el Registro Mercantil,
citando, además, en apoyo de su tesis que es un supuesto muy similar al contemplado en la STSJ de Andalucía de 20 de noviembre de
2000 (JUR 2001/183756) y análogo al supuesto resuelto por la STSJ de las Islas Canarias de 7 de octubre de 2005 (RJCA 2006/19).
(ii) En cuanto a la denunciada falta de solvencia técnica, alega el recurrente que no se cumple tampoco al no acreditar ni
alegar experiencia durante los dos años anteriores a la concesión en la actividad de hostelería. En su escrito de complemento del recurso, el recurrente alega, en el mismo orden de cosas, tras analizar los medios propios, que la entidad Urbanca Gestión Inmobiliaria, S.L.
carece de solvencia técnica en la actividad de hostelería, puesto que su antigüedad no supera el año (12 de enero de 2012). b) Análisis
del mismo (i) Hemos de estar de acuerdo con el recurrente, en cuanto se refiere a la alegación de que no es posible que la entidad Urbanca Gestión Inmobiliaria, S.L. cumpla con el requisito de capacidad en virtud de una modificación estatutaria no inscrita la misma
en el Registro Mercantil antes de finalizar el plazo de presentación de proposiciones, por aplicación del mismo criterio seguido en la
STSJ de Andalucía de 20 de noviembre de 2000 (JUR 2001/183756) y análogo al supuesto resuelto por la STSJ de las Islas Canarias de
7 de octubre de 2005 (RJCA 2006/19). Como también hemos de estar de acuerdo que el requisito de capacidad tiene que ser cumplido
individualmente por cada una de las empresas que conforman una UTE. Ahora bien, no debe de olvidarse que, tal y como ya afirmábamos en nuestro informe de 6 de junio de 2013, que la entidad Urbanca Gestión Inmobiliaria, S.L. tiene como objeto social la gestión
inmobiliaria, y ese objeto social está relacionado con las prestaciones del contrato, como exige el art. 57.1 del TRLCSP. Y de entre
las prestaciones del contrato figuran: la construcción de los quioscos objeto de la concesión (cláusula 1 del PCAP), al punto de que el
PCAP en su cláusula 4, obras e instalaciones, define con exactitud no solamente la obligación de construcción del quiosco, sino toda
una serie de actuaciones que ha de llevar a cabo el concesionario: obtención de la correspondiente licencia, previo encargo del correspondiente Proyecto Técnico, gestión, obras y gastos correspondientes a las acometidas de servicios de las compañías suministradoras,
obtención de la correspondiente licencia de actividad. Incluso, con posterioridad a la adjudicación, el concesionario (cláusula 12.3.7
PCAP) el concesionario debe asumir la conservación de los quioscos-bares, la zona de veladores y la zona de afección en condiciones
de limpieza, seguridad y ornato públicos, incluyendo, además, el mantenimiento de la estructura de las jardineras que conforman la
pérgola actualmente existente. Estas prestaciones, según hemos podido constatar con el examen del expediente de concesión de licencia (Expte. 946/2013) es la que está llevando precisamente a cabo la entidad Urbanca Gestión Inmobiliaria, S.L., porque es la que
ha llevado hasta ahora todos los trámites relacionados con la obtención de la licencia de obras. Por tanto, la entidad Urbanca Gestión
Inmobiliaria, S.L. cumple el requisito de capacidad exigido en el art. 57.1 TRLCSP, no siendo aceptable la alegación del recurrente en
el sentido de ser exigible una relación directa entre al objeto social de la mencionada entidad y el objeto del contrato, porque el texto
del invocado precepto es claro al exigir la relación no con el objeto del contrato, sino con las prestaciones del mismo, que es cuestión
distinta. (ii) En cuanto a la alegación de falta de solvencia técnica, la misma se cumple de acuerdo con la regla de la acumulación que
hemos analizado en el motivo anterior.
Cuarto.— Falta de solvencia técnica de la entidad Experiencias Culinarias, S.L.
a) Contenido del motivo. Alega el recurrente que aunque la entidad Experiencias Culinarias, S.L. sí reúne el requisito de capacidad, sin embargo, no reúne el requisito de solvencia técnica, por las siguientes razones: Porque acredita su solvencia a través de
la vía del art. 63 del TRLCSP sin acreditar unos medios de solvencia mínimos como exige la doctrina que invoca (Acuerdo del TARC
Central 117/2012 y Acuerdo del TARC de Andalucía 43/2013), Porque se desconocen los documentos con los que la citada entidad
acredita sus medios externos,que no pueden ser los del escrito de 6 de junio de 2013, Porque no puede considerarse admisible como
medio de prueba de solvencia la adquisición del Club de Gestión e Inversión Allard, S.L., estando la sociedad que vende a la licitadora
estaba en concurso de acreedores y teniendo esa transmisión menos de dos años, y, Porque de la documentación aportada se desconoce
exactamente la experiencia de qué sociedad procede, si a la Club de Gestión e Inversión Allard S.L. o de Club de Gestión e Inversión
Allard S.A. o de la que compra las participaciones, Katering by Lita, S.L.) y a qué entidad pertenecen los resultados contables.
En su escrito de complemento del recurso, se alega, además, tras analizar los (i) medios propios y los (ii) medios ajenos, que
la entidad EXPERIENCIAS CULINARIAS, S.L. carece de solvencia técnica, ya que: (i) Carece de medios propios en la actividad de
hostelería, puesto que su antigüedad no supera el año (29 de febrero de 2012), y, también, (ii) Carece de medios ajenos porque la entidad
que le presta sus medios, Club de Gestión de Allard,S.L., vía art. 63 del TRLCSP, desde el día 27 de mayo de 2011 no tiene medios
propios, porque con esa fecha los traspasó a la entidad Catering by Lita,S.A. mediante contrato. En este sentido, afirma que tampoco
resulta admisible que por más que Experiencias Culinarias, S.L. tenga el 100% de participaciones del Club de Gestión de Allard,S.L.
desde 25 de mayo de 2012, que eso suponga que le transfiera su experiencia en la actividad de hostelería desde 1999 hasta el 27 de mayo
de 2011. nEn cualquier caso, termina alegando que la actividad que desarrollaba el Club de Gestión de Allard,S.L era una actividad de
club privado hasta el mes de mayo de 2012, a partir de esa fecha sí puede calificarse la actividad como empresarial de hostelería por
estar abierta al público en general.
b) Análisis del mismo. Respecto del recurso:
(i) Del análisis del contenido del PCAP y, sobre todo, de la doctrina de la jurisprudencia comunitaria invocada en el motivo
anterior, no es necesario porque ni lo exige el PCAP ni el TRLCSP que se cuente con unos medios de solvencia mínimos. Pero es más,
aunque se exigieran, no ha de olvidarse que, como se reconoce en el propio recurso, porque al menos desde el mes de febrero de 2012
realiza actividad de hostelería y dispone de una serie de medios que ha acreditado en su plica (sobre nº 1).
(ii) La entidad que integra la solvencia del licitador Experiencias Culinarias, S.L. no hay duda de que es la denominada
Club de Gestión Inversión Allard, S.L. (folios 1 y 3 del Tomo III/IV del expediente), y la contabilidad de ambas empresas y sus medios
obran aportados al expediente (folios 1 a 250 del Tomo III/IV). En todos los documentos citados, bien por su propia fecha o por la fecha
de su compulsa se advierte que han sido presentados bien a la fecha de finalización de presentación de plicas (27 de febrero de 2013) o
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bien a la fecha de finalización del plazo de subsanación del sobre nº 1 (7 de marzo de 2013). Siendo así, por otra parte, que en el Tomo I
del expediente se levantó diligencia expresiva de la subsanación de la documentación por los licitadores con fecha 8 de marzo de 2013.
En este caso la subsanación de EXPERIENCIAS CULINARIAS consta en diligencia de 8 de marzo de 2013 (folio 111 del Tomo I del
expediente).
(iii, iv y v) Resulta admisible, de acuerdo con lo establecido en el art. 67.3 del TRLCSP, que la entidad Experiencias Culinarias, S.L. pueda aportar la solvencia de la entidad Club de Gestión e Inversión Allard, S.L. (folio 152 del Tomo III/IV), en tanto que
es una empresa que pertenece a su grupo, ya que aquella posee el 100% de las participaciones de ésta y además todos los medios y la
actividad de ambas entidades están radicados en un mismo emplazamiento: la calle Ferraz, 2 de Madrid. Todo lo cual se deduce de la
documentación aportada con el sobre nº 1 o en trámite de subsanación de documentación administrativa conforme se ha indicado en
el apartado (ii) anterior. Respecto del escrito complementario del recurso: (i) La entidad Experiencias Culinarias, S.L. , como hemos
dicho antes, por la aplicación conjunta de los arts. 63 y 67 del TRLCSP, sí puede integrar sus medios y su solvencia con los de Club de
Gestión de Allard,S.L. porque forman parte del mismo grupo, al tener aquella el 100% de las participaciones de ésta. (ii) La actividad
que desarrollaba el Club de Gestión de Allard,S.L no era una actividad de club privado hasta el mes de mayo de 2012 sino de restaurante
y puestos de comidas según se deduce de los datos de sus cuentas anuales de 2007 (folio 154 del Tomo III/IV), 2008 (folio 159 del
Tomo III/IV), 2009 (folio 175 del Tomo III/IV), 2010 (folio 190 del Tomo III/IV) y 2011 (folio 205 del Tomo III/IV). En cualquier caso
y para finalizar, resulta verdaderamente chocante el esfuerzo que se hace, basado en un planteamiento que se asienta un rigorismo formalista excesivo, para intentar refutar la solvencia técnica de un establecimiento de restauración que tiene el máximo reconocimiento
profesional en materia de restauración, al contar con el reconocimiento que supone tener dos estrellas Michelín.
Quinto.— Incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas por la oferta de la UTE adjudicataria del contrato.
a) Contenido del motivo. Afirma el recurrente que el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigió la licitación exigía la
presentación de la documentación técnica en formato din a-4, sin embargo, la UTE adjudicataria presentó su documentación en formato
paneles A0. Esta presentación distinta afecta, en claro beneficio de la UTE adjudicataria, a la igualdad en la licitación y supone ir en
contra de una praxis habitual en la Administración de no valorar aquellos documentos que no cumplen las exigencias impuestas por el
Pliego. b) Análisis del mismo. Tal y como se adujo y consta en la propia acta de apertura de documentación técnica del sobre nº 2 (folio
119 del Tomo I/IV) «la documentación que exige el Pliego es una documentación mínima», siendo así, además que, en cualquier caso,
entre los criterios de adjudicación no figura la mejor presentación del proyecto. Y en este orden de cosas, como puede comprobarse con
la atenta lectura del informe técnico sobre los proyectos presentados (folios 137 a 155 del Tomo I/IV) en ningún caso se ha mencionado
ni valorado aspecto alguno relacionado directa o indirectamente con la presentación del Proyecto.
V. Sobre el escrito de la UTE adjudicataria de fecha 13 de enero de 2013, en el que se solicita la resolución de muto acuerdo
de la concesión. En el referido escrito se manifiesta que debido a una serie de circunstancias sobrevenidas (consistentes en que una
persona imprescindible para el proyecto, don Diego Guerrero, Chef del restaurante Club Allard ha dejado el citado Club) hacen imposible continuar el proyecto porque la solvencia técnica de la UTE a la hora de participar en la concesión estaba, en gran parte, basada
en las capacidades y fama del citado Chef (señor Guerrero) y porque la marcha del citado señor, por una parte, ha creado una pérdida
de ingresos tales en el Club Allard que supone que la entidad Experiencias Culinarias tenga dificultades económicas que no parece que
vayan a desaparecer a corto y medio plazo, y, por otra parte, hacen de imposible cumplimiento las perspectivas económicas de la UTE
y su propia subsistencia. Pues bien, siendo así que en materia de resolución de las concesiones demaniales no se aplica la legislación
contractual sino la patrimonial, de acuerdo con lo regulado en el PCAP (cláusula 22 del PCAP). Siendo así que de acuerdo con el PCAP
(cláusula 17) la extinción de la concesión se produce por las causas establecidas en la legislación vigente y en la legislación vigente,
en concreto la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece en su art. 33 las siguientes
causas de revocación de las concesiones (el subrayado es nuestro): «Artículo 33. La revocación de la concesión. 1. La revocación de la
concesión podrá fundarse en el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario, en la aparición de circunstancias que de haber
existido habrían justificado su denegación o en la adopción por la Entidad Local de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la
conveniencia de su extinción». De su tenor literal se deduce, por tanto, sin ningún género de duda, que caso de ser ciertas y de que se
acrediten las circunstancias puestas de manifiesto en el escrito de 13 de enero de 2013, sería constitutivas de la una falta de solvencia
económica y financiera y técnica sobrevenidas del concesionario que habrían de conducir a la revocación de la concesión. Y para verificar si se dan las circunstancias alegadas y proceder, en su caso, a la revocación de la concesión ha de tramitarse el correspondiente
expediente en el que, de acuerdo, con lo establecido en el art. 68 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, ha de constar: «Artículo 68. Extinción de la concesión. La extinción de la
concesión por alguna de las causas recogidas en el artículo 32 de la Ley 7/1999 requerirá la incoación de expediente administrativo en
el que deberá constar: a) Determinación de la causa de la que pudiera derivarse la extinción, con indicación de si ésta es o no imputable
al concesionario. b) Relación de los bienes revertibles. c) Trámite de audiencia del concesionario. d) Resolución del órgano competente
declarando la extinción de la concesión. e) Fijación de la indemnización si procede».
Por tanto, a raíz del escrito al que nos venimos refiriendo, habrá de incoarse y tramitarse expediente de extinción de la concesión por revocación, al amparo de lo previsto en el art. 33.1 de la Ley de Bienes de Andalucía, no procediendo la resolución por
mutuo acuerdo de la concesión, al no ser aplicable la legislación contractual invocada ni existir interés público alguno que propugne la
resolución del contrato, antes al contrario, su normal ejecución.
VI. Sobre las consecuencias de la existencia los elementos de hecho puestos de manifiesto en los antecedentes V y VI de este
informe. Aun en el caso (sic) de que hubieren de estimarse alguno o algunos de los motivos alegados por el recurrente, en cualquier
caso, no procedería la estimación íntegra del recurso, en el sentido de adjudicar el contrato a la entidad recurrente, ya que los elementos
citados en los antecedentes V y VI de este informe, ponen de manifiesto la necesidad de comprobar, antes de efectuar la adjudicación
al recurrente acerca de si existen o no elementos suficientes para mantener que ha existido algún tipo de actuación concertada entre el
recurrente y la UTE adjudicataria para favorecer que la entidad recurrente consiguiera la adjudicación de la concesión vía recurso, con
evidente perjuicio para el interés público (que perdería unos ingresos por canon de 1.972.320 euros) y con grave quebrantamiento de
la regla esencial de la libre competencia que informa la contratación del sector público (art. 1 TRLCSP). En tal caso y de acreditarse
esos elementos indiciarios, lo que procedería sería el desistimiento del contrato, de acuerdo con lo establecido en el art. 155.4 del
TRLCSP, por infracción no subsanable del art. 1 del TRLCSP. Por todo ello, y a modo de conclusión, procede la desestimación íntegra
del Recurso de alzada interpuesto por don Alfonso Martínez González, en nombre y representación de la entidad Restaurante Rincón
del Arroz, S.L., contra el acto de adjudicación de la concesión administrativa para uso privativo de los Quioscos del Cristina, otorgada
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de junio de 2013, por los motivos señalados en el cuerpo de este informe. Es
cuanto tengo que informar, sin perjuicio de opinión mejor fundada en derecho.
Sevilla, 4 de marzo de 2014.— El Jefe del Servicio, Francisco Manuel López Sánchez.
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Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 4/2014.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de Particulares.
Recurso: De Alzada interpuesto el 28 de mayo de 2012.
Recurrente: Don José Manuel Berjano Arenado en nombre de Hermanos Leo Patrimonio S.L.
Expte.: 83/2011.— (1ª Notificación: 09/06/14: Ausente reparto; 2ª Notificación: 26-06-14: Ausente reparto).182.
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques
y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada
por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 16 de abril de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a continuación se relacionan.
Expte.: 83/2011.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de Particulares.
Recurso: Alzada interpuesto el 28 de mayo de 2012.
Recurrente: Don José Manuel Berjano Arenado en nombre de Hermanos Leo Patrimonio S.L.
Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 11 de abril de 2012, por el que se
ordenaron, previo trámite de audiencia, las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en c/
Lepanto nº 9, consistentes en: Desmonte y retirada de la cubrición del patio central de 27 m² y de la efectuada en cubierta de unos 9 m².
Demolición total de los dos cuerpos de ampliación a nivel de planta ático de 3’20 m² y 15 m² y posterior reposición de las solerías de
cubierta afectadas. Demolición del forjado realizado de 10 m² debiéndose reponer el hueco entre planta segunda y ático. Desmontaje y
retirada de escalera de acceso a la cubierta y la barandilla metálicas. Reforma de la planta segunda, reponiéndose el acceso primitivo y
vivienda nº 8, a su estado inicial. La cocina de planta ático habrá de ser eliminada. Conforme al informe técnico de 21 de noviembre de
2011, se estima un plazo de treintas días de inicio y dos días de ejecución. Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística de 3 de enero de 2014, ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho, quedando sin efecto la
suspensión operada automáticamente en virtud del art. 111.3 LRJAP y PAC, recobrando el acuerdo recurrido su plena efectividad.
Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 3 de enero de 2014.
Ref.: Obras de particulares.
Expte.: 83/2011 Zona 1 MOC.
En relación con el Recurso de alzada interpuesto en fecha 28 de mayo de 2012, por don José Manuel Berjano Arenado en
nombre y representación de Hermanos Leo Patrimonio S.L, contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de abril de 2012
por el que se le ordenaba las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada por las obras realizadas sin licencia y
no legalizables en la finca sita en calle Lepanto nº 9, esta Sección tiene a bien emitir el siguiente:
Informe.
Primero.— Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2012, y tras el preceptivo trámite
de audiencia, ordenó las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Lepanto nº 9, consistentes en: Desmonte y retirada de la cubrición del patio central de 27 m² y de la efectuada en cubierta de unos 9 m². Demolición total
de los dos cuerpos de ampliación a nivel de planta ático de 3’20 m² y 15 m² y posterior reposición de las solerías de cubierta afectadas.
Demolición del forjado realizado de 10 m² debiéndose reponer el hueco entre planta segunda y ático. Desmontaje y retirada de escalera
de acceso a la cubierta y la barandilla metálicas. Reforma de la planta segunda, reponiéndose el acceso primitivo y vivienda nº 8, a su
estado inicial. La cocina de planta ático habrá de ser eliminada. Dichas obras son no legalizables por incumplir con el Plan General de
Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 19 de julio de
2006 y públicado en BOJA nº 174 de fecha 7 de septiembre de 2006.
Por otra parte, en relación a la observancia de los Arts. 20 y 21 de la Ley 16/1985, a tenor del informe realizado por el Secretario
de esta Gerencia de fecha 25 de enero de 2010 y aprobado por la Comisión Ejecutiva de fecha 27 de enero de 2010, para parcelas incluidas en sectores sin la correspondiente aprobación definitiva no se permitirán actuaciones que supongan alineaciones nuevas, alteración
en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. Cabe concluir que las obras objeto del presente expediente suponen una alteración
en la edificabilidad de la parcela al aumentarse la superficie construida, actuación que incumple lo dispuesto en los arts. 20 y 21 de la
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, por lo que no son legalizables, las obras de ampliación de 10 m², 3’20 m²,
15 m², ni las cubriciones de policarbonato de 27 m² y 9 m². La escalera de acceso a la cubierta sobre ático y las barandillas incumplen
lo dispuesto en el art. 10.16. Construcciones por encima de la altura máxima del Plan General de 1987. Asimismo, la aparición de una
vivienda independiente a nivel de planta ático incumple lo dispuesto en el art. 10.16. La cubrición del patio central sería contraria a lo
dispuesto en el art. 10.13 del Plan General de 1987. De dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 27 de abril de 2012.
Segundo.— Con fecha 28 de mayo de 2012, por don José Manuel Berjano Arenado en nombre y representación de Hermanos
Leo Patrimonio S.L, se interpone Recurso de alzada en el que se alega fundamentalmente:
1. Se reafirma y ratifica en todos los contenidos de su escrito de alegaciones de fecha 8 de febrero de 2012 solicitando se
de por reproducida, encontrándose las obras que afectaron al inmueble prescritas por finalizar hace mas de cuatro años que es el plazo
establecido a efectos de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la redacción dada de la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
2. Tales obras se realizaron en el marco de unas obras de rehabilitación y reforma parcial autorizadas por la Gerencia de
Urbanismo que respetaron tanto la fachada como todos los elementos arquitectónicos del edificio.
3. Discrepancia en cuanto a los términos en que aparecen redactados los hechos pues alude a unas actuaciones que mi
representada no ha llevado a cabo.
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4. Se insiste en el hecho de que no se ha llevado a cabo ninguna otra obra en el interior del inmueble, siendo las obras
meramente conservativas y de adecuación al uso turístico.
5. Además de todo lo expuesto las actuaciones cuestionadas son anteriores a la vigencia de las normas urbanísticas del
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 19 de julio de 2006 y públicado en BOJA nº 174 de fecha 7 de septiembre de 2006, por lo que las mismas no pueden aplicarse
al caso que nos ocupa.
6. El presupuesto y la valoración que se incluyen son absolutamente injustificados dando a entender en el informe que se
han hecho construcciones de nueva planta cuando lo cierto es que no se ha hecho así.
7. Reiterar que en todo momento las actuaciones llevadas a cabo por mi representada son lícitas amparadas por la licencia
de obras que previamente la gerencia de Urbanismo otorgó.
8. Aplicación del principio de proporcionalidad, prevaleciendo el principio de la menor demolición, que ha de prevalecer
cuando se trata de actuaciones caracterizadas por su escasa entidad y nula afectación a los intereses públicos.
Tercero.— A la vista de las alegaciones presentadas no procede su estimación en base al informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de fecha 12 de marzo de 2012, cuyo tenor literal es el siguiente: «servicio de
disciplina. Sección Técnica. Expte:83/2011. Decreto Fecha: 23 de febrero de 2012. Fecha de la visita: sin visita. Ubicacion: Lepanto 9.
Obras de particulares. Negociado técnico 7. Zona 1, subzona 3. Señor Gerente: En relación con el escrito de alegaciones presentado en
fecha 8 de febrero de 2012 por don Antonio Chavero Villalba como representante legal de la entidad Hermanos Leo Patrimonio S.L.,
la técnico que suscribe informa:
Primero: Las obras que se tramitan en el expediente de referencia se han ejecutado con posterioridad a la fecha de la licencia
de ocupación concedida en 12 de diciembre de 2006, no constando antecedentes de licencia que abarquen la ejecución de las referidas
obras; por lo que a la vista de lo alegado en el apartado primero del escrito, no se trata de una extralimitación de las obras con licencia
concedida, ya que las mismas terminaron el año 2006, sino de unas obras no amparadas en licencia alguna.
Segundo: Al respecto de la posible prescripción de las obras hay que indicar que las mismas se han ejecutado con posterioridad
al año 2006 por cuanto que el estado actual de la edificación difiere del existente en el momento de la licencia de ocupación. Asimismo,
indicar que las obras se han realizado en una edificación catalogada.
Tercero: Con relación al análisis de la legalidad de las obras ejecutadas, hay que indicar que a la fecha el Plan Especial San Andrés- San Martín no está aprobado definitivamente, ni convalidado, por lo que nos ratificamos en el análisis de la legalidad del informe
técnico de 21 de noviembre de 2011 que consideramos sigue siendo vigente. A la vista de lo anterior, las obras ejecutadas se consideran
no legalizables, estimando ajustadas las medidas de reposición informadas. Lo que comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, 12 de marzo de 2012.— La Jefe de la Sección Técnica del Servicio de Disciplina, Estrella Valenzuela Corrales. VºBº:
El Subjefe del Servicio de Disciplina, Ramón Fernández Chillerón.».
A su vez indicar que en relación a la prescripción de las citadas obras, dicho edificio se encuentra catalogado y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 185 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la redacción dada de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la vivienda protegida y el suelo, el plazo para el ejercicio de la potestad de protección
de la legalidad urbanística se adoptará dentro de los cuatro años siguientes a la completa terminación de las obras excepto para los que
afecten a los Bienes o Espacios Catalogados (apartado B) b) del art 185 de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).
No obstante expuesto lo anterior, reiterarnos de nuevo en el informe emitido con fecha 21 de noviembre de 2011, en el que
establece que en el informe emitido por el Servicio de Licencias Urbanísticas que ha sido aprobado por la Comisión Ejecutiva de esta
Gerencia de Urbanismo con fecha 27 de enero de 2010, se establece que, tras el análisis pormenorizado de los citados y la Sentencia
dictada en fecha 1 de octubre de 2009, en los cuatro sectores del Plan Especial de Protección del Conjunto Declarado de Sevilla, aún
sin desarrollar, «las actuaciones urbanísticas se regirán por los instrumentos urbanísticos anteriores a la revisión del Plan General que
se impugna y con las garantías de los Arts. 20 y 21 de la Ley 16/1985». Dicho lo anterior, dado que la parcela se encuentra incluida en
la delimitación de uno de dichos sectores, el sector 8.2 «San Andrés-San Martín», debe procederse a analizar el proyecto presentado
conforme a las determinaciones del planeamiento anterior, esto es, el Plan General de 1987, que establecía las siguientes determinaciones para esta parcela: Calificación: Centro Histórico. Nivel de Protección: C, protección parcial en grado 1. Tipo máximo de obra
autorizable: Reforma parcial. Nº de plantas: 3 plantas. Por otra parte, en relación a la observancia de los arts. 20 y 21 de la Ley 16/1985,
a tenor del informe realizado por el Secretario de esta Gerencia de fecha 25 de enero de 2010 y aprobado por la Comisión Ejecutiva de
fecha 27 de enero de 2010, para parcelas incluidas en sectores sin la correspondiente aprobación definitiva no se permitirán actuaciones
que supongan alineaciones nuevas, alteración en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
Cabe concluir que las obras objeto del presente expediente suponen una alteración en la edificabilidad de la parcela al aumentarse la superficie construida, actuación que incumple lo dispuesto en los arts. 20 y 21 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español, por lo que no son legalizables, las obras de ampliación de 10 m², 3’20 m², 15 m², ni las cubriciones de policarbonato
de 27 m² y 9 m². La escalera de acceso a la cubierta sobre ático y las barandillas incumplen lo dispuesto en el art. 10.16. Construcciones
por encima de la altura máxima del Plan General de 1987. Asimismo, la aparición de una vivienda independiente a nivel de planta ático
incumple lo dispuesto en el art. 10.16. La cubrición del patio central sería contraria a lo dispuesto en el art. 10.13 del Plan General de
1987. Por otro lado en cuanto al citado principio de proporcionalidad no procede en este sentido su aplicación dado que la contundencia
de la norma a este respecto es clara. En el supuesto que nos ocupa, se han realizado unas obras que incumplen desde su inicio normas de
edificabilidad y de alturas libres. Sólo el Tribunal Supremo, en S.S. de 22 de septiembre de 1989 y 26 de noviembre de 1990, hizo uso
del principio de proporcionalidad para no ordenar la demolición de excesos que respondían a pequeños errores derivados de la técnica
constructiva. Tales supuestos sí responden al objetivo que el principio de proporcionalidad pretende cubrir en esta clase de supuestos,
pues como afirman la S.T.S. 1 de julio de 1981 y 3 de enero de 1993 «no procederá la demolición en los casos en que se esté ante desajustes mínimos con la normativa urbanística de la construcción ilegal» en atención a la desproporción existente entre la entidad de la
infracción y los efectos de la medida de demolición dispuesta. Pronunciamiento análogo se reitera en las sentencias de 5 de mayo de
1995 y de 18 de julio de 1995, en que la limitada importancia de la infracción se manifiesta en un error representativo de tan sólo 0.73m.
Mas no son esos supuestos asimilables al aquí tratado, dado que en el caso que nos compete se trata de una ampliación de 10 m², 3,20
m², 15m ² y cubriciones de policarbonato de 27 m² y 9 m². Igual suerte desestimatoria debe seguir el alegato referente a la petición de
suspensión de la ejecutividad del acuerdo recurrido, partiendo de la presunción de legalidad del acto administrativo del principio de
ejecución inmediata de los arts 56 y 94 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y del carácter no suspensivo de los recursos del art. 111 de la misma, se concluye que procede la suspensión
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cuando la ejecución del acto adminsitativo hubiese de ocasionar daños o perjuicios de difícil o imposible reparación, supesto éste que
no suele producirse ni se produce en el presente caso.
Por todo ello, el Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar
el acuerdo recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, 3 de enero de 2014.—La T.A.G. Adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Mayte Oropesa Casado. Vº
Bº El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 5/2014.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía Pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 2 de agosto de 2013.
Recurrente: Don Alfredo Chinchilla Cazorla en representación de la entidad Nueva Enramadilla S.C.
Expte.: 27/2012.— (1ª Notificación: 25 de junio de 2014: desconocido; 2ª Notificación: 04 de julio de 2014: desconocido).247.
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques
y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de mayo de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a
continuación se relacionan.
Expte.: 27/2012.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía Pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 2 de agosto de 2013.
Recurrente: Don Alfredo Chinchilla Cazorla en representación de la entidad Nueva Enramadilla S.C.
Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 22 de mayo de 2013, por el que se
impone a don Alfredo Chinchilla Cazorla, una multa por valor de 600 euros, en concepto de segunda multa coercitiva, por el incumplimiento del acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 1 de febrero de 2012, por el que se ordenó la inmediata
suspensión del uso de la instalación de veladores existentes, sin licencia, en la finca sita en c/ Balbino Marrón, «Cervecería Nueva
Enramadilla», conforme al artículo 181.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Motivación:
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 10 de marzo de 2014, ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de
Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho.-SEGUNDO.-Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artº.
54 y 89.5 LRJAP».
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 10 de marzo de 2014, ratificado en derecho por la Letrada del
Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Ref.: Vía pública EXPTE.: 27/2012 Zona 1 MOC En relación con el Recurso de alzada interpuesto por don Alfredo Chinchilla Cazorla, en representación de la entidad Nueva Enramadilla, S.C en fecha 2 de septiembre de 2013
contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 22 de mayo de 2013 por el que se le impone una multa coercitiva por incumplir el
Acuerdo de fecha 1 de febrero de 2012, en el cual se le ordena la inmediata suspensión del uso de la instalación de los veladores existentes sin licencia en la finca sita en calle Balbino Marrón, Cerveceria Nueva Enramadilla, esta Sección tiene a bien emitir el siguiente:
Informe.
Primero.— Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 22 de mayo de 2013, se le impone a don Alfredo Chinchilla
Cazorla una multa coercitiva por incumplir el Acuerdo de fecha 1 de febrero de 2012, en el cual se le ordena la inmediata suspensión
del uso de la instalación de los veladores existentes sin licencia en la finca sita en calle Balbino Marrón, Cerveceria Nueva Enramadilla,
de dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 2 de julio de 2013,
Segundo.— Con fecha 2 de agosto de 2013 por don Alfredo Chinchilla Cazorla en nombre y representación de la entidad Nueva
Enramadilla, S.C se interpone Recurso de alzada en el que alega fundamentalmente:
Que no se ha incumplido en ningún momento dicho acuerdo de suspensión del uso de la instalación.
Que desde la fecha de la primera visita se estaba tramitando la licencia, siendo concedida desde la fecha hasta la actualidad,
por lo que se considera contraria a derecho la multa impuesta.
Tercero.— A la vista de las alegaciones presentadas, no procede su estimación en base a la siguiente fundamentación: En
relación a que se ha cumplido con la orden de suspensión del uso de la instalación, se ha podido comprobar que dicha apreciación no
se detecta por la Sección Técnica de este Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística dado que con fecha 30 de agosto de 2012, en
primer lugar se puede demostrar que los veladores continuaban instalados, 5 mesas altas, 7 taburetes y 1 letrero publicitario, que si
bien es cierto no tenían concedida la preceptiva licencia y a su vez, no correspondía con los elementos concedidos posteriormente en
la citada licencia, ya que esta se concede para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 y 31 de diciembre de 2013, es decir
un año más tarde de lo manifestado por el recurrente. En estos mismos términos hay que indicar que el deber de solicitar la preceptiva
licencia para veladores es previo al inicio de la instalación de los mismos, dado que la razón de ser de dicho deber consiste en controlar
la legalidad urbanística de las actuaciones que se realicen, lo cual únicamente se consigue con la concesión y no con la solicitud de la
licencia, tal y como establece el art. 168 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por todo ello, la
Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar el acuerdo recurrido en
todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, 10 de marzo de 2014.— La T.A.G. adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Mayte Oropesa Casado.
Vº Bº El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 5/2014.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía Pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 26 de julio de 2012.
Recurrente: Don Manuel Medina Pereira.
Expte.: 513/2005.— (1ª Notificación: 25 de junio de 2014: desconocido; 2ª Notificación: 4 de julio de 2014: desconocido).245.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al respecto
por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines,
que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de mayo de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que
a continuación se relacionan.
Expte.: 513/2005.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía Pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 26 de julio de 2012.
Recurrente: Don Manuel Medina Pereira.
Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 27 de junio de 2012, por el que se
impone a don Manuel Pereira Medina, una multa por valor de 600 euros, en concepto de segunda multa coercitiva, por el incumplimiento del acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2010, por el que se ordenó la inmediata
suspensión del uso de la instalación de veladores no ajustados a licencia, en la finca sita en c/ Bami nº 3, Local bajo C, conforme al
artículo 181.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 11 de febrero de 2014, ratificado en derecho por la
Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo
conforme a derecho.
Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 11 de febrero de 2014, ratificado en derecho por la Letrada del
Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Ref.: Vía Pública.
Expte.: 513/2005 Zona 1 IGR.
En relación con el Recurso de alzada interpuesto por don Manuel Medina Pereira, contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva
de esta Gerencia, de fecha 27 de junio de 2012, en el que se le impone segunda multa coercitiva de 600 euros, por incumplir la orden
de suspensión de uso de los veladores no ajustados a licencia en calle Bami nº 3 local bajo C, el técnico que suscribe tiene a bien emitir
el siguiente informe:
Antecedentes.
Primero.— Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 17 de noviembre de 2010, se ordena la inmediata suspensión
del uso de la instalación de veladores existente, que viene realizándose en la finca sita en calle Bami nº 3 local bajo C, dado que la
misma no se ajusta a la licencia municipal concedida al respecto. En dicho acuerdo se apercibe que, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 42 del Decreto 60/2010, de 16
de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el incumplimiento de la
orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de la instalación y, en todo caso, como mínimo de 600 euros. De dicho acuerdo
se da traslado al interesado el 7 de febrero de 2011. Vista la documentación que obra en el expediente, no consta que dicho acuerdo
haya sido recurrido.
Segundo.— Con fecha 22 de febrero de 2011 se realiza visita de inspección a la finca de referencia, comprobándose que los
elementos que componen la terraza de veladores instalada se exceden de los autorizados por la licencia (expte. 48/09). A la vista del
resultado de la inspección, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el 20 de julio de 2011, se impone a
don Manuel Pereira Medina, una multa de 600 euros, en concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo en el que se le
ordenó la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores existentes, sin ajustarse a licencia municipal concedida, para la
ocupación de la vía pública (Expte. Lic.: nº 48/2009) en la calle Bami nº 3 local bajo C.
De dicho acuerdo se da traslado al interesado el 30 de diciembre de 2011. De la documentación que obra en el expediente, no
consta que dicho acuerdo haya sido recurrido.
Tercero.— Girada nueva visita a la finca de referencia, el día 6 de junio de 2012, se emite informe por la Sección Técnica del
Servicio de Disciplina Urbanística, el 12 de junio de 2012, del siguiente tenor literal: «Servicio de Disciplina Urbanística sección técnica: vía pública. Expte: 513/2005. Ubicación: calle Bami, nº 3, bajo c, local (bar «Timonel»). Ref. catastral: 6292511TG3369S. Decreto
fecha: 20 de abril de 2012. Fecha de la visita: 6 de junio de 2012 persona que efectúa la visita: don Óscar Conde Melgar. Negociado
técnico: 6 zona: 3 subzona: 2. Señor Gerente: En contestación al decreto que antecede, y realizada nueva inspección ocular a la finca
de referencia, el técnico que suscribe informa lo siguiente:
Antecedentes: Denominación comercial: Bar «Timonel». Promotor: don Manuel Medina Pereira. Domicilio: Calle Bami, n 3,
bajo C, local (Bar «Timonel»), 41013 Sevilla. Datos de licencias: Consta Licencia de ocupación de la vía pública, para 3 veladores tipo
V-2, en la ubicación de referencia, autorizada por el señor Gerente con fecha 20 de enero de 2011, por un periodo comprendido del 1 de
enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, Expte.: 48/2009. Las instalaciones objeto del presente informe no se corresponden con las
definidas en la licencia cuyo plazo ha prescrito. Descripción de las obras o instalación y estado: En el día de la fecha de inspección se
ha podido comprobar la ocupación de la vía pública mediante la instalación de elementos (2 veladores tipo V-2, 1 velador tipo V-3, 3
parasoles y dos expositores) en la ubicación de referencia, incumpliendo la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores
existente, que viene realizándose en la ubicación de referencia, ordenada por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de
fecha 17 de noviembre de 2010. Lo que comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, a 12 de junio de 2012.— El Arquitecto Técnico Jefe de Negociado, Alfonso Martín Becerril. Vº Bº El Subjefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Ramón Fernández Chillerón.»
Cuarto.— A tenor del informe técnico trascrito, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, aprobado en sesión celebrada el 27 de
junio de 2012, se impone a don Manuel Pereira Medina, una multa de 600 euros, en concepto de segunda multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 17 de noviembre de 2010, en el que se le ordenó la inmediata suspensión del uso de
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la instalación de los veladores no ajustados a la licencia concedida para la ocupación de vía pública (Expte 48/2009 PS 1) en la calle
Bami nº 3 local bajo C. De dicho acuerdo se da traslado al interesado el 18 de julio de 2012.
Quinto.— Con fecha 26 de junio de 2012 don Manuel Medina Pereira, presenta, ante el registro general de esta Gerencia,
escrito de recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de fecha 27 de junio de 2012, en el que se le impone segunda
multa coercitiva de 600 euros, por incumplir la orden de suspensión de uso de los veladores no ajustados a licencia en calle Bami nº 3
local bajo C. En el escrito de recurso se alega, en síntesis, que desde que se le notificó la primera multa coercitiva no se han instalado
los elementos denunciados, y que con fecha 18 de abril de 2012 se solicitó licencia de veladores, habiéndose tardado en su concesión.
Sexto.— A la vista del escrito de recurso, por la Sección Técnica se emite informe, el 22 de enero de 2013, que literalmente
transcrito dice así: «Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Sección Técnica Expte: 513/2005 Decreto fecha: 26 de septiembre
de 2012. Ubicación: calle Bami nº 3 local bajo C. Ref. Catastral: 6292511TG3369S. Vía pública Sector: 5. Distrito : Sur. Señor Gerente: Se emite informe sobre el asunto de referencia: Descripción del inmueble o emplazamiento. En viario público, zona de acerado.
Antecedentes: Nombre del establecimiento: Bar Timonel. Promotor: Saltereña de Hostelería, S.L. Domicilio: C/ Bami, nº 3. Datos de
la licencia: Sobre el establecimiento consta licencia para instalar e veladores V-2 durante el periodo anual 2013.
A la vista del recurso presentado, la Técnico que suscribe informa lo siguiente: Para el año 2012 se concedió licencia de veladores para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, recogiendo dicha licencia 3 veladores tipo
V-2 ( mesa y 2 sillas). Se realizó una visita de inspección en fecha 6 de junio de 2012 y se constató que existía una ocupación de 3 veladores V-2, 3 parasoles y un expositor. En esta fecha la instalación carecía de licencia ya que el plazo de vigencia comenzaba el día 31
de julio, aunque la misma hubiera sido solicitada antes de la inspección. En la actualidad existe licencia para 3 veladores V-2 que abarca
el periodo anual 2013. A la vista de lo expuesto, no existen razones de índole técnica para estimar las alegaciones presentadas, toda
vez que los elementos fueron instalados sin contar con la preceptiva licencia municipal.Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, 22 de enero de 2013.— La adjunta de Seccion, Lázara Martín Hernández. Vº Bº El Subjefe del Servicio, Ramón Fernández Chillerón.»
Consideraciones jurídicas.
Primera.— El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma por persona capacitada, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 30 y 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, el acuerdo recurrido es objeto de recurso de alzada, de acuerdo con el artículo 107 de la citada Ley
30/1992 y el 47 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Segunda.- Estudiadas las alegaciones formuladas por el recurrente, no procede estimarlas, considerando que han sido contestadas y rebatidas en el informe técnico transcrito, emitido el 22 de enero de 2013.
Por cuanto antecede, el técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso presentado y
confirmar la resolución recurrida. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, 11 de febrero de 2014.— La T.A.G. adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Inmaculada García
Romero. VºBº. El adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 5/2014.— Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
Recurso: De alzada interpuesto el 20 de diciembre de 2013.
Recurrente: Don Alfonso Sedeño Masot en nombre y representación de entidad mercantil Inmobiliaria Viapol, S.A.
Expte.: 3/1998 Comp. p.s. 12.- (1ª Notificación: 25 de junio de 2014: desconocido; 2ª Notificación: 7 de julio de 2014: desconocido).213.
«El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014, se sirvió aprobar propuesta del señor Gerente que
literalmente dice así:
«Interpuestos distintos recursos contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y
vistos los informes emitidos al respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Gerente que suscribe, en
uso de las facultades atribuidas en los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, eleva al Consejo la presente propuesta para la adopción
del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica, a la vista de los informes emitidos en su motivación, el recurso que a continuación se relaciona:
«Expte.: 3/1998 COMP p.s.12.— Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
Recurso: Alzada interpuesto el 20 de diciembre de 2013.
Recurrente: D. Alfonso Sedeño Masot, en nombre y representación de entidad mercantil Inmobiliaria Viapol, S.A.-Resolución
Recurrida: Acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Junta de Compensación del SUP-GU-4 (Bermejales Sur), reunida en Sesión Extraordinaria el día 21 de noviembre de 2013, bajo el número Segundo del Orden del Día del siguiente tenor literal:
«Información sobre la procedencia de requerimiento de pago de la factura 6/2005 emitida por la Junta de Compensación. Se
acuerda realizar en el presente acto el requerimiento formal de pago de la factura 6/2005 a la entidad Viapol, por medio de su representante don Alfonso Sedeño».
Motivación: Informe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, Sección Jurídica, de 10 de marzo de 2014, ratificado
en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Desestimar por ser conforme a derecho el acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de la Junta de Compensación
recurrido, así como de los que trae causa.
Segundo.-Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, Sección Jurídica, de 10 de marzo de 2014.
Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
Expte.: 3/1998 COMP p.s.12.-AV/JC.
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En relación con el recurso de alzada interpuesto con fecha 20 de diciembre de 2013 por la representación de la entidad Inmobiliaria Viapol, S.A, contra acuerdo Segundo de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Compensación del SUP-GU-4
(Bermejales Sur), celebrada el 21 de noviembre de 2013, la técnico que suscribe informa:
Antecedentes Administrativos.
Primero.— Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 1998 fueron aprobados definitivamente los Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensación para la gestión del SUP-GU-4 (Bermejales Sur), y con fecha de 9 de marzo de 1999
se otorgó escritura de constitución de la citada Junta, ante el Notario de Sevilla don Manuel Aguilar, nº 490 de protocolo, habiendo sido
aprobada la misma por la Administración actuante, la Gerencia de Urbanismo, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17
de marzo de 1999, e inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras el 7 de septiembre de 1999.
Segundo.— En la citada Junta de Compensación, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla participa conforme a la cuota de adjudicación resultante del Proyecto de Compensación en un 93,4619%, y la entidad recurrente en un 6’5381%.
Tercero.— Con fecha 21 de noviembre de 2013, se celebró Asamblea General de carácter Extraordinario de la citada Junta de
Compensación, habiéndose aprobado, entre otros, los siguientes puntos del Orden del Día: «Segundo.- Información sobre la procedencia de requerimiento de pago de la factura 6/2005 emitida por la Junta de Compensación. Acuerdos al respecto…/… Se acuerda realizar
en el presente acto el requerimiento formal de pago de la factura 6/2005 a la entidad Viapol, por medio de su representante don Alfonso
Sedeño. Se acuerda requerir formalmente de pago a la entidad Viapol con el voto favorable de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y
el voto en contra de la entidad Viapol…/… Se manifiesta por don Alfonso Sedeño la intención de recurrir que tiene su representada y
se manifiesta por los asistentes que, a la vista del recurso que se presente y de su resultado, la Asamblea General adoptará los acuerdos
que procedan». La citada factura (6/2005, de 28 de octubre de 2005, por importe de 62.190,40 €), corresponde a la derrama girada para
el pago de costas e intereses en ejecución de sentencia de 8 de julio de 2005 del juzgado de primera instancia nº 11 de Sevilla (juicio
ordinario 72/2005), y requerimiento judicial en procedimiento de ejecución provisional de 28 de septiembre de 2005 (1112/2005), que
condenó a la Junta de Compensación a abonar la suma de 834.221,53 a la entidad Inmoavance S.L por tales conceptos, habiéndose
adoptado acuerdo por la Asamblea General Extraordinaria el 24 de octubre de 2005, aprobando la correspondiente derrama, con obligación de inmediato pago a la Junta de Compensación, con el voto en contra de la entidad recurrente, y sin que hasta la fecha se haya
procedido al ingreso de la cantidad adeudada, ni contra el citado acuerdo se interpusiera recurso alguno.
Consideraciones jurídicas.
I.— El recurso se interpone en tiempo y forma, por persona capacitada, legitimada y debidamente representada (consta la representación alegada en el expediente), conforme a los artículos 30, 31.1 y 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II.— El acuerdo impugnado es susceptible de alzada ante la Administración actuante, en este caso el Consejo de Gobierno de la
Gerencia de Urbanismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 134.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbana de
Andalucía, en relación con los artículos 110.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 47 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo y 38 de los Estatutos
y Bases de Actuación de la citada Junta de Compensación.
III.— En cuanto a los motivos de impugnación alegados, esencialmente se limita a reiterar las manifestaciones que obran en el
acta de la citada Asamblea, es decir «recordar el histórico» de los distintos acuerdos adoptados en relación a la factura impagada con
«el voto en contra de la entidad que representa» y «aplastante porcentaje de GU» y «claramente perjudiciales para la Junta de Compensación», «inoportunidad del requerimiento de pago…se ha procedido a adoptar acuerdo de disolución», «los gastos generados por
la negativa al pago de los trabajos contratados del propietario mayoritario … no pueden considerarse gastos de urbanización», citando
«por analogía .. Comunidad de Propietarios, …ley de Sociedades de Capital,… y art. 183.2 del Reglamento de Gestión Urbanística.»
Es decir, no se efectúa ni el más elemental intento de fundamentación, ni se concreta la concurrencia de motivo alguno invalidante de dicho acuerdo o de los que trae causa, ya que en este último se limita a requerir formalmente de pago y a la vista del recurso
que se presente en su caso y de su resultado, la Asamblea adoptará los acuerdos que procedan, por lo que procede desestimación por
las consideraciones que a continuación se exponen.
IV.— Hay que recordar que al haberse aprobado la creación de la Junta de Compensación y establecido las normas estatutarias
que sirven de fundamento para su funcionamiento, mediante la referida escritura y su aprobación posterior, es este documento el que
va a influir en las relaciones internas y externas de los propietarios entre sí y frente a terceros una vez inscrito en el citado Registro Público que tiene evidente carácter constitutivo (arts. 111 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
y 26 RD 3288/1975, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística), y que la Gerencia de Urbanismo
interviene como Administración actuante y como propietaria del suelo.
V.— Teniendo en cuenta la naturaleza jurídico-pública de las Juntas de Compensación (por las finalidades de éstas, dependencia
y tutela de la Administración actuante, ser sus acuerdos recurribles ante éstos, requerir para su constitución, liquidación o modificación
estatutaria de un acto de aprobación de la Administración y adquirir su personalidad jurídica sólo tras su inscripción en un Registro Administrativo, siendo la misma de carácter constitutivo), es por ello que la propia Administración ha de velar por el cumplimiento de la
legalidad tanto en el procedimiento de su constitución, contenido de los Estatutos y Bases de Actuación, así se establece expresamente
también en el art. 7 de los Estatutos de la citada Junta de Compensación (cuyo mínimo viene determinado por el ordenamiento jurídico),
así como la de los acuerdos a adoptar siempre, y con mayor «celo» cuando además de intervenir como Administración actuante, lo hace
como propietaria, y, por tanto, aquellos acuerdos puedan causar perjuicios económicos directos en la gestión del Patrimonio Público.
VI.— Para dilucidar la validez del acuerdo adoptado, obligaciones, contratos y derramas a los miembros incorporados, y concurriendo en este tipo de entidades tanto normas de Derecho Público como Privado, (así lo determina de manera reiterada y constante
nuestro Tribunal Supremo), hay que acudir, además de a los Estatutos y Bases, en concreto para este supuesto con carácter supletorio a
la legislación mercantil, esto es al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio).
Los compromisos adquiridos en virtud de actos y contratos celebrados en nombre de la Junta vinculan a todos los «socios,
incluso los disidentes, quedando sometidos a los acuerdos de la Junta General», sin perjuicio de que los mismos resulten impugnables
(artículos 159.2 y 204 de dicho Cuerpo Legal y 19 de los Estatutos), limitándose el que ahora se impugna a dar cumplimiento a acuerdos
válidamente adoptados en la Asamblea y que han resultado firmes al no haberse interpuesto recurso alguno, realizados dentro de las
facultades que le confiere la escritura de constitución, y con la mayoría prevista en los mismos, sin que quepa excepcionar a ello, como
se alega de contrario, «la aplastante mayoría de la Gerencia de Urbanismo».
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Entre los fines de la Junta de Compensación está «la gestión y defensa de los intereses comunes de sus miembros…ante juzgados y tribunales» (artículo 5 h), efectuada la transmisión, el nuevo adquirente quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones
y, entre ellos, pagar los gastos de funcionamiento de la Junta de Compensación y los de urbanización, así como los demás que se deriven de obligaciones asumidas en virtud de los Estatutos y Bases de Actuación, siendo irrelevante la condición de propietario o no al
momento de la contratación que las origine o del nacimiento de la obligación de que se trate.
Corresponde a la Asamblea determinar las cuotas complementarias que se giren en proporción a cada participación, sin excepción alguna, fijándose los medios económicos y aportaciones de los miembros en Asamblea, acordando las derramas ordinarias y extraordinarias, para estas últimas se exige el 65%, siendo todos los derechos y obligaciones en proporción al porcentaje de participación,
sin excepción alguna, y desde el momento de la incorporación Estatutos y bases son normas de obligada observancia (Artículos 15.4
b), 17.e), 21g), 24, 34 a 36 de los Estatutos, y Bases Segunda, Tercera, Décima y Décimo primera).
VII.— Finalmente, respecto a la alegada aplicación, en extraña «forma analógica» (expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito penal y sancionador) del artículo 183.2 del Reglamento de Gestión Urbanística (imputabilidad y
responsabilidad de las infracciones administrativas), olvida la recurrente que las costas no tienen en modo alguno naturaleza «sancionadora», pues en dicha materia «rige el principio general del Derecho según el cual la necesidad del proceso para obtener razón no puede
convertirse en un daño para quien tiene la razón» (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, hoy Unión Europea) y
como expresa nuestro Tribunal Constitucional en Sentencia 84/1991, de 22 de abril «la condena en costas no es una sanción» sino «una
contraprestación que se dirige por un lado… a compensar a la contraparte del desembolso que le produce el ejercicio de su derecho
a la tutela judicial, desembolso que menoscaba o reduce el efecto de la satisfacción de sus pretensiones cuando resulta vencedora».
Por todo ello, a juicio de quien suscribe procede desestimar en todos sus términos el recurso presentado, al resultar conforme a
derecho el acuerdo de la mencionada Asamblea Extraordinaria de la Junta de Compensación, así como de los que trae causa el mismo.
Es cuanto tengo que informar a los efectos oportunos.
Sevilla, 10 de marzo de 2014.— La Jefe de la Sección Jurídica, Adela Verdún Vela. Vº. Bº. El Subjefe del Servicio, David
Fernández Fernández.»
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 5/2014.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de Particulares.
Recurso: De alzada interpuesto el 12 de junio de 2013.
Recurrente: Don Zhu Changsheng.
Expte.: 392/2012.— (1ª Notificación: 03 de julio de 2014: no se hace cargo); 2ª Notificación: 23 de julio de 2014: desconocido).226.
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al
respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques
y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de mayo de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a
continuación se relacionan:
Expte.: 392/2012.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de Particulares.
Recurso: Alzada interpuesto el 12 de junio de 2013.
Recurrente: Don Zhu Changsheng.
Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 2 de mayo de 2013, por el que se
requirió al interesado para que en el plazo de dos meses, instase la legalización de las actuaciones consistentes en obras de reforma
menor de local de unos 80 m² adecuándolo a comercio menor de zapatos y complementos incluso instalación de publicidad en fachada,
que se han realizado en c/ Feria, nº 123, Local, sin la correspondiente licencia municipal conforme al artículo 182.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 20 de enero de 2014, ratificado en derecho por la
Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo
conforme a derecho.
Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 20 de enero de 2014, ratificado en derecho por la Letrada del
Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica Ref.: Obras de particulares. Expte.: 392/2012 . Zona 2 MOC. En relación con el recurso de
alzada interpuesto en fecha 12 de junio de 2013 por don Zhu Changsheng, en nombre y representación de la mercantil Multiarticulos
Zhu S.L contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 2 de mayo de 2013 por el que se le requiere al interesado para que en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, se inste la legalización mediante la solicitud de
la correspondiente licencia municipal de las obras realizadas en la finca sita en calle Feria nº 123 local, esta Sección tiene a bien emitir
el siguiente:
Informe.
Primero.— Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2013, se le requiere al interesado para que en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, se inste la legalización
mediante la solicitud de la correspondiente licencia municipal de las obras realizadas en la finca sita en calle Feria nº 123 local consistentes en:
Se han realizado obras de reforma menor de local de unos 80 m² adecuándolo a comercio menor de zapatos y complementos,
incluso instalación de publicidad en fachada. Las obras de reforma para la adecuación del local a un uso, que se han ejecutado, precisan de la correspondiente licencia, en consecuencia deberá requerirse su legalización. No obstante, deberán resolverse las siguientes
incidencias detectadas durante la visita, por no ser ajustadas a la normativa de aplicación: El aire acondicionado de fachada incumple:
Art 4.4.12 instalaciones en fachada. Ninguna instalación de refrigeración podrá sobresalir más de 30 centímetros de fachada,
ni perjudicar la estética de la misma.
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Art 7.4.14 los elementos salientes se dispondrán 3 metros por encima de la rasante. Los rótulos publicitarios incumplen:
El artículo 10.2.12 no permite los rótulos perpendiculares para el uso comercio, tampoco los rótulos adosados sobre los paramentos de fachada siendo toda la publicidad no acorde a la normativa. De dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 13 de
mayo de 2013.
Segundo.— Con fecha 12 de junio de 2013, por don Zhu Changsheng, en nombre y representación de la mercantil Multiarticulos Zhu S.L, se interpone recurso de alzada en el que se alega fundamentalmente:
1. Que tanto la máquina de aire acondicionado como los rótulos publicitarios, estaban instalados cuando fue arrendado el local
en cuestión.
2. Que lo único que se ha modificado ha sido las letras de los carteles publicitarios que anteriormente eran de una empresa de
fontanería.
3. Que lo único que se ha hecho es poner estanterías metálicas y surtir de mercancía el local.
Tercero.— A la vista de lo expuesto, y una vez analizadas las alegaciones presentadas se emite informe por la Sección Técnica de
este Servicio de Licencias y Disciplina cuya trascripción literal es la siguiente: Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Sección
Técnica. Expte: 392/2012. Pase fecha: 3 de octubre de 2013. Ubicacion: calle Feria nº. 123 local. Ref. Catastral: 5237801TG3453E.
Obras de particulares. Negociado tecnico: Sector: 2. Distrito: Casco Antiguo (CHN). Señor Gerente: Antecedentes. Promotor: Multiarticulos Zhu S.L. Domicilio: Feria; 123; Sevilla; 41. Datos de la licencia: No consta licencia alguna para la adecuación del local al uso
de comercio a menor de zapatos y complemento ni para la instalación de publicidad. En contestación a lo solicitado y leído el escrito
con fecha de registro el técnico que suscribe informa:
1. Es el artículo 4.7.3 de la normativa de ordenanzas del Plan General que recoge los actos sujetos a licencia previa, entre los
que se recogen.
2. Están sujetos a previa licencia municipal los actos de uso del suelo y el subsuelo, tales como:
1º. Las obras de construcción de edificaciones e implantación de industrias e instalaciones de toda clase y cualquiera que
sea su uso.
2º. Las obras de ampliación, reforma o conservación de edificios, instalaciones o industrias existentes.
13º. La modificación del uso existente de los edificios, industrias, viviendas, locales o partes de edificios e instalaciones en
general, así como de maquinaria y otras instalaciones industriales.
18º. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, y la utilización de sistemas publicitarios acústicos (o aéreos en el espacio municipal).
20º. Y, en general, toda obra de construcción o uso del suelo, vuelo o el subsuelo ya sea de carácter permanente o provisional que implique o requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de los mismos, la modificación de
sus linderos, el establecimiento de nuevas edificaciones, usos e instalaciones o la modificación de los existentes.
2º. En el escrito se reconocen los cambios realizados en el local, «anteriormente era una empresa de fontanería denominada
baño», «lo único que se ha hecho es poner estanterías metálicas y surtir de mercancías el local».
3º. Si para la visita de inspección el local se encuentra en uso y por tanto esta sección técnica no puede acreditar el alcance
de la actuación, si queda acreditado en el expediente a la vista de los antecedentes y del propio escrito aportado: El local, previo a la
actuación objeto del presente expediente disciplinario, se destinaba al uso pormenorizado de pequeño comercio, llevándose acabo la
actividad de venta de material de fontanería. Actualmente se mantiene el uso pormenorizado de pequeño comercio, realizandose la
actividad de comercio menor de zapatos y complementos. El propio cambio de actividad, supone una modificación del uso de pequeño comercio inicial, estando en el supuesto del articulo 4.7.3.13º, ( 13º La modificación del uso existente de los edificios, industrias,
viviendas, locales o partes de edificios e instalaciones en general, así como de maquinaria y otras instalaciones industriales.) La propia
instalación de estanterías, cambios de mobiliarios que generan nueva distribución, la introducción de las nuevas mercancías etc. todo
ellos son modificaciones considerables que precisan de licencia previa.
4º. Se indica, pero no se acredita la existencia previa en fachada de la unidad exterior de aire acondicionado, no obstante, para
poder ejercer la actividad en el local es preciso que el mismo se ajuste a la normativa de aplicación y dado que esta instalación incumple
lo dispuesto en los artículos 4.4.12 y 7.4.14 será preciso que el proyecto de legalización incluya su retirada.
5º. Con respecto de la publicidad, ratificarnos que la instalada publicita la actual actividad «Ven y Veras Complementos, Zapatos, Bolsos..Etc», carece de licencia y es contraria a lo dispuesto en el articulo 10.2.12 de la normativa de ordenanzas. Es cuanto tengo
que informar.
Sevilla, 6 de noviembre de 2013.— VºBº La Adjunta de Sección, Lázara Martín Hernández. El Arquitecto Técnico Jefe de
Negociado, Luis Miguel Ortiz García.
Por lo expuesto anteriormente queda claro que aunque el recurrente se haya encontrado con el local en esas condiciones el
uso que se le está dando y la actividad que se está llevando a cabo al ser diferente de la que había anteriormente, es preciso obtener
la preceptiva licencia para poder ejercer este tipo de actividad, de conformidad con lo establecido en el art. 183 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la redacción dada de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo así como en las propias Ordenanzas reguladora de Obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla. Por
todo ello, la Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y confirmar el acuerdo
recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, 20 de enero de 2014.— La T.A.G. Adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Mayte Oropesa Casado.
Vº Bº El Subjefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Angel Boyer Ramírez.
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 5/2014.— Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía Pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 27 de enero de 2012.
Recurrente: Don José Félix Céspedes Samudio.
Expte.: 445/2011.— (1ª Notificación: 26 de junio de 2014: ausente reparto; 2ª Notificación: 22 de julio de 2014: ausente reparto).231.
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de mayo de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra
acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al
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respecto por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques
y Jardines, que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 21 de mayo de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a
continuación se relacionan:
Expte.: 445/2011.
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Vía Pública.
Recurso: De alzada interpuesto el 27 de enero de 2012.
Recurrente: D. José Félix Céspedes Samudio.
Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2011, por el que
se ordenó al interesado la inmediata suspensión del uso de la instalación de veladores que se encuentran ubicados, sin licencia, en la
finca sita en Avda. Reina Mercedes nº 51 conforme al artículo 181.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 14 de febrero de 2014, ratificado en derecho por la
Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Desestimar con ratificación del acuerdo recurrido al ser el mismo conforme a derecho.
Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 14 de febrero de 2014, ratificado en derecho por la Letrada del
Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica. Ref.: Vía Publica. Expte.: 445/2011 Zona 1 MOC. En relación con el recurso de alzada interpuesto por don José Felix Céspedes Samudio, titular del establecimiento denominado Restaurante Casa Felix con fecha 27 de enero
de 2012, contra el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 24 de noviembre de 2011, que ordena la inmediata suspensión del uso
de la instalación de veladores existente sin licencia que ocupa la vía pública concretamente en la finca sita en avda. Reina Mercedes nº
51, esta Sección tiene a bien emitir el siguiente:
Informe.
Primero.— Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 24 de noviembre de 2011, se ordena la inmediata suspensión del
uso de la instalación de veladores existente sin licencia que ocupa la vía pública concretamente en la finca sita en avda. Reina Mercedes
nº 51, consistentes en: 9 mesas y 34 sillas. De dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 30 de diciembre de 2011.
Segundo.— En fecha 27 de enero de 2012 por don José Felix Céspedes Samudio, titular del establecimiento denominado Restaurante Casa Felix se interpone recurso de alzada en el que se alega fundamentalmente:
1. La licencia de veladores se ha solicitado por el interesado tal y como se ordena en el Acuerdo de Comisión Ejecutiva,
por ello se entiende que el apercibimiento de adopción de medidas sancionadoras carece de fundamento.
Tercero.— A la vista del escrito presentado no procede su estimación en base a la siguiente fundamentación: En relación a la
solicitud de la licencia para la instalación de los veladores que venían ocupando la vía pública, es preciso indicar que el deber de solicitar la preceptiva licencia de ocupación de vía pública para la instalación de veladores es previo al inicio de la ejecución de la misma,
dado que la razón de ser de dicho deber consiste en controlar la legalidad urbanística de las actuaciones que se lleven a cabo, lo cual
únicamente se consigue con la concesión y no con la solicitud de la licencia, tal y como establece el Art. 168 de la Ley 7/02, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, es por ello que no procede el archivo del citado expediente tal y como se solicita
por el recurrente. Por todo ello, la Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe desestimarse el recurso interpuesto y
confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, 14 de febrero de 2014.— La T.A.G. Adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Mayte Oropesa Casado.
Vº Bº El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.
Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 6/2014.- Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de Particulares.
Recurso: De alzada interpuesto el 14 de enero de 2013.
Recurrente: Don José Ignacio López González en nombre y representación de la entidad Catering y Hostelería Hispalense.
Expte.: 195/2012. (1ª Notificación: 6 de agosto de 2014: desconocido; 2ª Notificación: 21 de agosto de 2014: desconocido).313.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de junio de 2014, se ha servido aprobar propuesta del señor Capitular
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, que literalmente dice así: «Interpuestos distintos recursos contra acuerdos y acciones de la Gerencia de Urbanismo recaídos en expedientes tramitados en la misma y vistos los informes emitidos al respecto
por los servicios competentes y por la Secretaría y Asesoría Jurídica, el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines,
que suscribe, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción del siguiente:
Acuerdo.
Primero.— Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su motivación, según propuesta aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 18 de junio de 2014, los recursos y acciones ejercitadas que a
continuación se relacionan:
«Expte.: 195/2012.
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Obras de Particulares.
Recurso: De alzada interpuesto el 14 de enero de 2013.
Recurrente: D. José Ignacio López González, en nombre y representación de la entidad Catering y Hostelería Hispalense.
Resolución recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el 17 de octubre de 2012 por el que se
impone primera multa coercitiva por incumplir orden de legalización de obras realizadas en la finca sita en c/ San Jacinto, nº 26, acc
A, local Freiduria de Abacería Alborea.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 2 de abril de 2014, ratificado en derecho por la Jefa
del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Declarar su inadmisibilidad por interposición extemporánea.
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Segundo.— Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 54 y 89.5 LRJAP.»
Informe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de 2 de abril de 2014. «Ref.: Obras de particulares. Expte.: 195/2012Zona 2-IGR. En relación con el recurso de alzada interpuesto por don José Ignacio López González, en nombre de la entidad Catering
y Hostelería Hispalense, S.L., contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha 17 de octubre de 2012, en el que
se impone primera multa coercitiva por incumplir la orden de legalización de las obras realizadas en la finca sita en calle San Jacinto nº
26 acc.A local, Freiduria de Abaceria Alborea, el técnico que suscribe tiene a bien emitir el siguiente informe:
Antecedentes.
Primero.— Girada visita a la finca sita en calle San Jacinto nº 26 acc.A local, Freiduria de Abaceria Alborea, el día 28 de
mayo de 2012, por la Sección Técnica del Servicio de Disciplina Urbanística se emite informe del siguiente tenor literal: «Servicio de
Disciplina Urbanística Sección Tecnica Expte: 195/2012. Decreto fecha: de oficio. Fecha de la visita: 28 de mayo de 2012. Ubicación:
C/ San Jacinto, nº 26, local (Freiduría de Abacería Alboreá). Ref. Catastral Nº: 4019412TG3441N. Persona que efectúa la visita: Don
Rodrigo Pérez Portavella. Obras de particulares. Negociado Técnico: 5. Zona: 4. Subzona: 1. Señor Gerente: Se emite informe sobre la
visita realizada en el lugar de referencia:
Descripción del inmueble o emplazamiento: Local de planta baja de edificio plurifamiliar entre medianeras desarrollado en
cuatro plantas (PB + 3). Clasificación del suelo: Urbano consolidado. Calificación: Centro histórico. Nivel de Protección: Parcial Grado
1 - C.
Antecedentes.
Promotor: Catering y Hostelería Hispalense, S.L. Domicilio: C/ San Jacinto, nº 26 , local Freiduría Abacería Alboreá (41010
Sevilla). Datos de la licencia: No constan antecedentes de licencia que autorice las obras de adecuación del local de la finca de referencia. Descripción de las obras o instalación: Las obras detectadas son de reforma parcial para la adecuación del local objeto del
presente expediente para la implantación de un uso de freiduría (anteriormente era óptica) constando de una superficie aproximada de
50 m². Estado de las obras o instalación: Estado: Terminadas y en uso. Presupuestos: El presupuesto de las obras objeto del presente
expediente, según la Ordenanza Fiscal por la Prestación de Servicios Urbanísticas, asciende a dieciseis mil ochocientos cuarenta euros
(16.840 €). Adec. Local: 50,00 m² x 336,80 €/m², igual a 16.840 €. Normativa de aplicación: Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 14 de julio de 2006 y públicado en el BOJA
nº 174 de fecha 7 de septiembre de 2006. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, sector nº 14 Triana, aprobado
definitivamente en fecha 27 de octubre de 1999, y sus posteriores modificaciones.
Análisis de la legalidad: Las obras de reforma parcial para la adecuación de local a freiduría, objeto del presente expediente,
se consideran legalizables, no obstante carecen de la preceptiva licencia que autorice su instalación, requiriendo en todo caso de ésta.
Lo que comunico a los efectos oportunos.
Sevilla a 28 de mayo de 2012.— La Arquitecta Técnico. Carmen Leal Fernández. Vº Bº El Subjefe del Servicio de Disciplina
Urbanística, Ramón Fernández Chillerón.»
Segundo.— A tenor del informe técnico transcrito, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el día
20 de junio de 2012, se requiere al interesado para que en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la notificación de dicho acuerdo, inste la legalización de las actuaciones descritas mediante la solicitud de la correspondiente licencia
municipal conforme al art. 182.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Asimismo, se apercibe al interesado que, de conformidad con el artículo 182.4 de la cita Ley 7/2.002, y el artículo 47 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiera procedido a instar la
legalización, procederá la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del
diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros.
El acuerdo se notifica al interesado el 26 de julio de 2012. Consultada la documentación unidad al expediente, no consta que
dicho acuerdo haya sido recurrido.
Tercero.— Con fecha 2 de octubre de 2012, la Sección Técnica del Servicio emite nuevo informe, que literalmente transcrito,
dice así: «Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística Sección Tecnica 2. Expte: 195/2012. Decreto fecha: 26 de septiembre de
2012. Ubicación: c/ San Jacinto, nº 26 ACC. a local –, «Freiduría de Abacería Alboreá». Ref. Catastral nº: 4019412TG3441N. Obras
de particulares. Negociado Técnico: 5. Zona: 4. Subzona: 1. Señor Gerente: Se emite informe sobre el asunto de referencia:
Antecedentes.
Promotor: Catering y Hostelería Hispalense, S.L. Domicilio: c/ San Jacinto, nº 26, local «Freiduría Abacería Alboreá» (41010
Sevilla). Datos de la licencia: No constan antecedentes de licencias que autorice la adecuación del local objeto del presente expediente.
En contestación al decreto que antecede y analizados los antecedentes obrantes en esta Gerencia de Urbanismo, ha de indicarse que
a día de la fecha del presente informe no constan nuevos antecedentes que legalicen las obras objeto del presente expediente. Lo que
comunico a los efectos oportunos.
Sevilla a 2 de octubre de 2012.— La Arquitecta Técnico, Carmen Leal Fernández. Vº Bº El Subjefe Técnico del Servicio de
Licencias y Disciplina Urbanística, Ramón Fernández Chillerón.»
Conforme a lo manifestado en el anterior informe, se acuerda por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 17 de octubre
de 2012, imponer a la entidad Catering y Hostelería Hispalense, S.L., una multa por importe de 1.684 euros (mil seiscientos ochenta y
cuatro euros), en concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, de 20 de junio de 2012, por
el que se le requirió para que en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, solicitase la
preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma, en la finca sita en calle San Jacinto nº 26 acc.A local Freiduria de Abaceria
Alborea. De dicho acuerdo se da traslado al interesado, por correo certificado, el 19 de noviembre de 2012.
Cuarto.— Con fecha 14 de enero de 2013 tiene entrada, en el registro general de esta Gerencia, escrito de recurso de alzada,
interpuesto por don José Ignacio López González, en nombre de la entidad Catering y Hostelería Hispalense, S.L., contra el acuerdo de
la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fecha 17 de octubre de 2012, en el que se impone primera multa coercitiva por incumplir
la orden de legalización de las obras realizadas en la finca sita en calle San Jacinto nº 26 acc.A local, Freiduria de Abaceria Alborea.
En el escrito de recurso se alega que el valor de las obras ha sido de 5.367,50 euros, por lo que entiende que la sanción impuesta
es desproporcionada.
Quinto.— A la vista del escrito de recurso, por la Sección Técnica del Servicio se emite informe, con fecha 23 de mayo de 2013,
del siguiente tenor literal:

Lunes 27 de octubre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249

75

«Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Sección Técnica. Referencia: infracciones de obras de particulares. Decreto
fecha: 2 de mayo de 2013. Expediente de infracciones de obras de particulares: 195/2012. Lugar: c/ San Jacinto, 26, local (Freiduría
de Abacería Alboreá). Propietario/promotor: Catering y Hostelería Hispalense, S.L. Ref. Catastral:. 4019412TG3441N. Persona que
efectúa la visita: Eladio Manuel Perea Suárez. Fecha de la visita: 10 de mayo de 2013. Sector: 1. Distrito: Casco antiguo. Ref.: JLRSR.
Gerente: En relación al asunto de referencia, el técnico que suscribe informa lo siguiente:
Antecedentes.
Promotor: Catering y Hostelería Hispalense, S.L. NIF.- B91928929. Domicilio: c/ San Jacinto, nº 26 , local, Freiduría Abacería
Alboreá (41010 Sevilla). Representante: José Ignacio López González. Domiciliado en c/ San Jacinto, nº 26, local Freiduría Abacería
Alboreá (41010 Sevilla). Datos de licencias: No nos constan. Descripción de las obras o instalación: Las obras denunciadas son de reforma parcial para la adecuación del local objeto del presente expediente para la implantación de un uso de freiduría (anteriormente era
óptica) constando de una superficie aproximada de 50 m². Las obras estaban terminadas y el local en uso. Sobre el recurso presentado
informamos lo siguiente: Sobre el presupuesto de las obras nos reiteramos en el informado en fecha 28 de mayo de 2012, siendo el
siguiente: El presupuesto de las obras objeto del presente expediente, según la Ordenanza Fiscal por Prestación de Servicios Urbanísticas, asciende a dieciseis mil ochocientos cuarenta euros (16.840 €). Adecuación de Local: 50,00 m² x 336,80 €/m² igual a 16.840 €.
Es cuanto tengo que informar.
Sevilla, 23 de mayo de 2013.— El Jefe de Negociado, Juan López Rodríguez. VºBº La Adjunta de Sección, M. Luz Parrado
Gálvez.»
Consideraciones jurídicas.
Única.— El artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que el plazo para la interposición del
recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será
firme a todos los efectos. El artículo 48 de la citada Ley 30/1992 sobre el cómputo de los plazos dispone:
«1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días,
se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por
días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio
administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo
expira el último día del mes.
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede
del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento
de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los
registros.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario
aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año
en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.»
Respecto al cómputo de los plazos por meses (o años) referidos en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, la sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de marzo de 2006 zanjó la cuestión tras la redacción dada a dicho artículo por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La citada
sentencia dice en cuanto al día inicial o dies quo que los «meses» se cuentan o computan desde (o «a partir de») el día siguiente al de
la notificación del acto o publicación de la disposición. Y en cuanto a la determinación del día final o dies ad quem el plazo concluye
el día correlativo a la notificación o publicación en el mes (o año) de que se trate.
Es reiteradísima la doctrina del Tribunal Supremo sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha,
iniciándose el cómputo del plazo el día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día
correlativo mensual al de la notificación. (STS de 9 de mayo de 2008, 9 de febrero de 2010, 17 de septiembre de 2012).
En el caso que nos ocupa, el acuerdo impugnado fue notificado, según se desprende de la documentación obrante en el expediente administrativo, el día 19 de noviembre de 2012, por tanto el plazo disponible de un mes para recurrirlo se inició el inmediato día
siguiente, 20 de noviembre, y venció el plazo del mes el 19 de diciembre de 2012.
Todo lo cual lleva a declarar, que el acuerdo contra el que se recurre ha devenido firme a todos los efectos y el recurso de alzada,
interpuesto el 14 de enero de 2013, ha de inadmitirse por extemporáneo. Y la firmeza del acto tiene como efecto la imposibilidad de
revisión de su legalidad por vía del recurso y rechazar la procedencia de examinar las cuestiones de fondo alegadas.
Por lo expuesto, el Técnico que suscribe considera que, salvo mejor criterio, debe no admitirse a trámite el recurso interpuesto
y confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos. Es cuanto tiene que informar.
Sevilla, a 2 de abril de 2014.— La T.A.G. adscrita al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Inmaculada García Romero. Vº Bº El adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez».
Lo que se hace público a efectos de notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 Ley 30/92, haciendo constar
que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, siempre que esté legitimado para ello,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto, en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento o en el «Boletín Oficial» de la provincia, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ley 29/1998 de 13 de julio.
Sevilla, 2 de septiembre de 2014.— El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez.
15W-10389
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de octubre de 2014, acordó aprobar la primera convocatoria de las ayudas a las PYMES contempladas en el proyecto de regeneración social, urbana y económica del casco histórico de Alcalá de Guadaíra. UR-05-35. Programa Urban, conforme al texto que consta en el expediente (9938/2014)
de su razón, cuya parte dispositiva dice como sigue:
Primero.—Aprobar la segunda convocatoria de las ayudas a las PYMES contempladas en el proyecto de regeneración social,
urbana y económica del casco histórico de Alcalá de Guadaíra. UR-05-35-A2. Programa Urban, la cual se regirá por las bases reguladoras de dichas ayudas, aprobadas por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de marzo de 2014, y publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla número 94 de 25 de abril de 2014.
Las solicitudes de ayudas se presentarán en los modelos (anexo II) normalizados de las referidas bases reguladoras.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
No será de aplicación para esta convocatoria lo dispuesto en el apartado otros Gastos de funcionamiento (costes indirectos),
del punto 1.- Los relacionados con la creación y puesta en funcionamiento de empresas, así como el apartado Otros Gastos de funcionamiento (Costes Indirectos) del punto 2.- Los relacionados con los proyectos de reforma de establecimientos ya existentes en la zona,
de la base 4.- Gastos subvencionables de las referidas bases reguladoras de las ayudas a las Pymes.
Segundo.—Autorizar el gasto por importe de doscientos veinte mil euros (220.000€), con cargo a la aplicación presupuestaria
2014.20101.151F.627 correspondiente al proyecto 2009.2.100.0036 del vigente presupuesto municipal.
Tercero.—Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Plan Urban y a los servicios municipales de Intervención y Tesorería.
Cuarto.—Facultar al señor Alcalde-Presidente como tan ampliamente proceda en derecho para resolver cuantas incidencias
plantee la ejecución del presente acuerdo.
“Esta actuación está incluida en el marco del proyecto de Regeneración Social, Urbana y Económica del casco histórico de
Alcalá de Guadaíra, (Alcalá de Guadaíra-Centro histórico), cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), al amparo de la iniciativa urbana prevista dentro del eje 5 de “desarrollo sostenible urbano local” del Programa
operativo Feder 2007-2013 de Andalucía y por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra”.
Alcalá de Guadaíra, 20 de octubre de 2014.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón
36W-12023
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre de
1992), por medio del presente anuncio se practica notificación de resolución sobre caducidad del procedimiento y archivo del expediente a la Junta de Compensación de la U.E. 2 DEL SUP-I 7 «El Chucal», ya que no se ha podido realizar en el domicilio indicado por la
interesada en el expediente administrativo, al resultar desconocida en el mismo.
Texto de la notificación que se cita
Notifico a Vd. que por el señor concejal-delegado del Área de Territorio Y Personas se ha dictado la resolución n.º 0835/2014,
de 16 de septiembre, sobre caducidad del procedimiento y archivo del expediente Proyecto de Urbanización de la U.E. 2 del SUP- I 7
«El Chucal», cuya certificación se adjunta.
Resolución/Urbanismo/expte n.º 1577/2014, sobre caducidad del procedimiento y archivo del expediente Proyecto de Urbanización de la U.E. 2 del SUP-I 7 «El Chucal», Referencia: 14/2005-URPU.
Examinado el expediente de referencia, incoado a instancias de la Junta de Compensación de la UE 2 SUP I 7 «El Chucal» en
octubre de 2005 para la aprobación del Proyecto de Urbanización de la U.E. 2 del SUP-I 7 «El Chucal».
Visto que con fecha de 18 de febrero de 2014 la entidad solicitante fue requerida para que subsanara determinadas deficiencias
advertidas por los servicios técnicos municipales, siendo un trámite de cumplimentación obligatoria para la aprobación del proyecto de
urbanización, con advertencia expresa de caducidad del procedimiento, practicándose la notificación mediante anuncio en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Sevilla desde el 11 de marzo de 2014 hasta el día 27 de marzo de 2014 y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 112, el 17 de mayo de 2014, al ser desconocida la interesada en el domicilio indicado a efectos de notificaciones.
Y visto que, transcurridos tres meses, no ha sido atendido el requerimiento, en uso de las atribuciones conferidas a la Alcaldía
de este Ayuntamiento por la Ley de Bases del Régimen Local, y a mí por Resolución n.º 310/2011, de 27 de junio, he resuelto:
Primero.—Declarar la caducidad del procedimiento instado por la Junta de Compensación UE 2 SUP I 7 «El Chucal» sobre
aprobación del Proyecto de Urbanización de la U.E. 2 del SUP I 7 «El Chucal» (Expte.1577/2014. Ref.: 14/2005-URPU) y proceder a
su archivo sin mas trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.—No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio indicado por la interesada, al resultar desconocida
en el mismo según resulta acreditado en el presente expediente administrativo, proceder a notificar la presente Resolución al interesado
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminstraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—La presente Resolución será notificada, a propuesta de la Secretaría, por el Jefe de Servicio Jurídico de la G.M.S.U.
Lo manda, decreta y firma el señor concejal-delegado del Área de Territorio y Personas, don Rafael Chacón Sánchez, en Alcalá
de Guadaíra en la fecha indicada, de lo que, como secretario, certifico.
Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes
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a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación o, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación.
No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. En Alcalá de Guadaíra. El Jefe de
Servicio Jurídico de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos.
En Alcalá de Guadaíra a 25 de septiembre de 2014.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
25W-11171
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre de
1992), por medio del presente anuncio se practica notificación de resolución sobre caducidad del procedimiento y archivo del expediente a la Junta de Compensación de la U.E. 1 «El Chaparral», ya que no se ha podido realizar en el domicilio indicado por la interesada
en el expediente administrativo, al resultar desconocida en el mismo.
Texto de la notificación que se cita
Notifico a Vd. que por el señor concejal-delegado del Área de Territorio Y Personas se ha dictado la resolución n.º 0834/2014,
de 16 de septiembre, sobre caducidad del procedimiento y archivo del expediente Proyecto de Urbanización de la U.E. 1 «El Chaparral», cuya certificación se adjunta.
Resolución/Urbanismo/expte n.º 967/2014, sobre caducidad del procedimiento y archivo del Proyecto de Urbanización de la
U.E. 1 «El Chaparral», Referencia: 7/2005-URPU.
Examinado el expediente de referencia, incoado a instancias de la Junta de Compensación de la UE 1 «El Chaparral» en mayo
de 2005 para la aprobación del Proyecto de Urbanización de la U.E. 1 «El Chaparral».
Visto que con fecha 25 de enero de 2014 la entidad solicitante fue requerida para que subsanara determinadas deficiencias
advertidas por los servicios técnicos municipales, siendo un trámite de cumplimentación obligatoria para la aprobación del proyecto de
urbanización, con advertencia expresa de caducidad del procedimiento, practicándose la notificación mediante anuncio en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Sevilla desde el 5 de marzo hasta el día 4 de marzo de 2014 y en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, n.º 106, el 10 de mayo de 2014, al ser desconocida la interesada en el domicilio indicado a efectos de notificaciones.
Y visto que, transcurridos tres meses, no ha sido atendido el requerimiento, en uso de las atribuciones conferidas a la Alcaldía
de este Ayuntamiento por la Ley de Bases del Régimen Local, y a mí por Resolución n.º 310/2011, de 27 de junio, he resuelto:
Primero.—Declarar la caducidad del procedimiento instado por la Junta de Compensación UE 1 «El Chaparral» sobre aprobación del Proyecto de Urbanización de la U.E. 1 «El Chaparral» (Expte.967/2014. Ref.: 7/2005-URPU) y proceder a su archivo sin
mas trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.—No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio indicado por la interesada, al resultar desconocida
en el mismo según resulta acreditado en el presente expediente administrativo, proceder a notificar la presente Resolución al interesado
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminstraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—La presente Resolución será notificada, a propuesta de la Secretaría, por el Jefe de Servicio Jurídico de la G.M.S.U.
Lo manda, decreta y firma el señor concejal-delegado del Área de Territorio y Personas, don Rafael Chacón Sánchez, en Alcalá
de Guadaíra en la fecha indicada, de lo que, como secretario, certifico.
Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación o, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación.
No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. En Alcalá de Guadaíra. El Jefe de
Servicio Jurídico de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos.
En Alcalá de Guadaíra a 25 de septiembre de 2014.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
25W-11170
————
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día 31 de julio de 2014, la
Ordenanza Municipal reguladora de Vados del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, el expediente se expone al público por plazo de treinta
días hábiles desde el día 28-08-2014 al 28-09-2014, sin haberse presentado alegaciones al respecto, siendo aprobada definitivamente.
Ordenanza municipal reguladora de vados del excmo. Ayuntamiento de Arahal
Artículo 1.—Definición.
Vado es toda utilización de vía pública o modificación de acera y bordillo de la misma, con la única finalidad de permitir la
entrada o paso de vehículos de 2 o más ruedas y carruajes a y desde los inmuebles frente a los cuales se realiza.

78

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249

Lunes 27 de octubre de 2014

Artículo 2.—Concesión de licencia.
El Ayuntamiento de Arahal podrá conceder licencia de vado cuando el interés general lo aconseje y el número de vados ya
existentes en la vía pública de que se trate lo permita.
Artículo 3.—Obras para construir, modificar o suprimir vados.
Las obras para construir, modificar o suprimir vados se realizarán por la persona competente designada por el titular, previa
obtención de la correspondiente licencia de obras, siempre bajo la inspección del Ayuntamiento de Arahal.
Artículo 4.—Solicitantes de licencia de vado.
Solamente podrán solicitar licencia de vado y ser titular de las mismas, los propietarios o arrendatarios de fincas y de locales de
negocio, según que el vado se pida para el servicio de aquellos o de estos. El responsable de cuantas obligaciones implique la licencia
de vado será siempre el titular.
Artículo 5.—Derechos del titular del vado.
El titular del vado tendrá derecho a tener acceso durante las 24 horas del día al local correspondiente, prohibiendo automáticamente en la calzada y frente al mismo el estacionamiento de vehículos.
Artículo 6.—Obligaciones del titular del vado.
El titular del vado está obligado a:
a) Conservar en buen estado el vado y su señal de identificación que le proporcionará en alquiler el Ayuntamiento de Arahal,
previo pago del importe establecido en la ordenanza fiscal.
b) Efectuar en el vado y a su costa cuantas obras ordinarias y extraordinarias ordene el Ayuntamiento de Arahal.
Artículo 7.—Anulación de la licencia de vado.
Las licencias de vado podrán ser anuladas, previa audiencia al interesado, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Ordenanza.
Artículo 8.—Construcción de un vado sin autorización.
Cuando un vado se construya sin haber obtenido la correspondiente autorización, la persona a quien corresponda ser su titular,
será requerido para que en un plazo no superior a quince días reponga a su costa la acera a su estado anterior, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en la presente ordenanza.
Artículo 9.—Multas coercitivas para reposición de acera
Transcurrido el plazo sin haber repuesto la acera a su anterior estado, la Alcaldía impondrá al infractor tantas multas coercitivas
de cincuenta euros cuantos días subsista la infracción, con un máximo de treinta días.
Artículo 10.—Límites de la licencia de vado.
La utilización de un vado, en ningún caso dará derecho al titular de la licencia, ni a persona alguna, a aparcar su vehículo delante
del vado, y en todo momento, éstos estarán libres siendo la única y exclusiva misión del vado el permitir el acceso de los vehículos al
local correspondiente.
Artículo 11.—Identificación del vado.
Las características del vado se consignan por el Ayuntamiento de Arahal en una placa identificativa oficial que se deberá colocar
en un lugar visible desde la vía pública, en el sentido de la marcha. Caducada o anulada la licencia o modificada en su caso, la placa
identificativa revertirá al Ayuntamiento de Arahal.
Artículo 12.—Señalización del vado.
Una vez concedida la licencia, el Ayuntamiento de Arahal dispondrá de una placa con señalización indicativa de no aparcar con
el número correspondiente a la licencia de vado. Queda prohibida cualquier forma de acceso al garaje diferente al rebaje de la acera,
esto es mediante rampas, instalación provisional o circunstancial de elementos móviles, con cuerpos de madera o metálicos.
Artículo 13.—Garajes de Comunidades de Propietarios.
Los garajes o cocheras de las fincas urbanas, situados generalmente en los bajos o sótanos del edificio, para uso exclusivo de los
ocupantes de las viviendas o locales propios de dichas fincas, sin carácter comercial deberán figurar a nombre de la respectiva Comunidad de Propietarios, consignando el Código de Identificación Fiscal. Hasta que no se constituya la referida Comunidad de Propietarios
la licencia de vado se otorgará a la empresa promotora del garaje, siendo obligación de la Comunidad de Propietarios solicitar el vado
a su nombre inmediatamente después de haberse constituido.
Artículo 14.—Garajes con varias puertas.
Los vados con más de cinco vehículos cuyos inmuebles dispongan de varias puertas de entrada o salida dispondrán de tantas
placas como puertas, con el mismo número de placa.
Artículo 15.—Altas y bajas.
a) En el caso de baja de la licencia de vado, será obligado aportar el justificante del pago de la tasa del año en curso.
b) En los cambios de titularidad, el alta del nuevo titular, surtirá efectos a partir del 1 de enero del año siguiente al de la petición del cambio, y a la solicitud del cambio deberá acompañarse copia del justificante del pago de la tasa del año en curso.
c) La falta de pago de la tasa correspondiente dentro del año natural es causa de baja en la licencia de autorización.
Artículo 16.—Cambio de titularidad de la licencia de vado.
Se permite el cambio de titularidad sólo en casos en que se disponga de la preceptiva licencia de actividad y siempre y cuando
se justifique el justo título de la transmisión del inmueble, o del traspaso de la actividad, y justificante del ingreso efectuado en el ejercicio de la solicitud, teniendo en cuenta que dicho cambio surtirá efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente al de la petición
del cambio.
Artículo 17.—Prohibiciones.
a) La colocación de dispositivos fijos o móviles en vías o espacios de uso público que puedan servir para facilitar el acceso,
a través de la acera, de vehículos de cualquier clase a los garajes, bajeras, corrales o locales comerciales.
b) Toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de cualquier tipo que, sin responder a una licencia de vado, traten de
sustituir o conducir a error sobre la misma.
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c) La colocación de vehículos en desuso u otros objetos que sean estacionados o colocados frente a locales, lonjas garajes o
sus inmediaciones con el fin de reservar un espacio para acceder a aquellos.
Artículo 18.—Inspección y denuncias.
Corresponde al Ayuntamiento de Arahal la inspección y denuncia de las infracciones que observe en relación con lo establecido
en esta Ordenanza.
Artículo 19.—Infracciones.
Las Infracciones a esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves y serán sancionadas con multa. Las infracciones
leves serán sancionadas con multas hasta 100 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multas hasta 300 euros y con la
suspensión de la licencia de uno a seis meses en su caso. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas hasta 500 euros y
la anulación de la licencia concedida.
Los criterios para graduar la sanción a aplicar serán la intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y
la reincidencia. En todo caso se guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción
aplicada.
Artículo 20.—Cuadro de infracciones.
Sin perjuicio de la aplicación del régimen de infracciones establecido en la legislación reguladora de tráfico y circulación de
vehículos a motor,
Se consideran infracciones leves: a) Instalar dispositivos fijos o móviles, rampa o similares para acceder a garajes, bajeras,
corrales o locales comerciales sin estar autorizado para ello.
Se consideran infracciones graves:
a) Instalar rótulos o pintar señales o sugerencias que sin responder a la licencia de vado, traten de sustituir esta o conducir a
error sobre ella.
b) Alterar o modificar los horarios de vado concedidos en la licencia.
c) Utilizar el garaje, bajera, corral o local comercial para fines distintos a los solicitados en la licencia de vado.
Se considera infracción muy grave:
a) Falsificar las placas de vado.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En Arahal a 6 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
253W-11561
————
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión Ordinaria, celebrada el día 31 de julio de 2014, la
modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento, con carácter excepcional, del suelo no urbanizable el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles desde el día 28-08-2014 al 28-092014, sin haberse presentado alegaciones al respecto, siendo aprobada definitivamente.
Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento, con carácter
excepcional, del suelo no urbanizable.
Considerando que por acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2009 se aprobó inicialmente la
Ordenanza Municipal que regula la Prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento, con carácter excepcional, del suelo no
urbanizable publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 132, de 10 de junio de 2009 y definitivamente en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 171 de 25 de julio de 2009.
Considerando que hay actividades industriales que por sus características están relacionadas con explotacione s agrícolas, pecuarias, forestales o análogas y que encuentran dificultades para ubicarse en el suelo urbanos industriales.
Es por lo que la Comisión Informativa de Urbanismo y Licencias propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobacióndel presente expediente de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento, con carácter excepcional, del suelo no urbanizable.
Visto los informes jurídicos y de intervención emitidos al efecto obrante en el expediente del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo
y Licencias y considerando viable la propuesta Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento, con carácter excepcional, del suel o no urbanizable.
Primero: Aprobar la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento, con carácter excepcional, del suelo no urbanizable en los siguientes artículos:
Artículo 5.—Reducción del tipo.
Cuantía. — La cuantía de la reducción en el tipo se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Por la realización de inversiones productivas, se aplicará la siguiente tabla:
Cuantía inversión reducción
> 150.000,00 euros 1 %
> 300.000,00 euros 2 %
> 1.500.000,00 euros 3 %
> 3.000.000,00 euros 4 %
> 6.000.000,00 euros 4,5 %
b) Por la generación de empleo: Por cada 15 puestos de trabajo: reducción del 1 % con un porcentaje máximo del 3%.
c) Por la rehabilitación de construcciones y/o edificaciones existentes: reducción del 0,5 %.
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d) Por cualquier actividad relacionada con el transporte, producción y almacenaje de energía renovable: Reducción de un 0,5 %.
e) Para las actividades industriales relacionadas con lo sectores de producción siguientes, se establece como prestación compensatoria el tipo único del 3 % sobre la base imponible determinada con arreglo a los mismos criterios del caso anterior:
Granjas porcinas.
Granjas avícolas en sus modalidades de producción de huevos y de producción de carne.
Granjas de apicultura.
Granjas bovinas y ovinas, en sus modalidades de producción de leche y carne.
Las reducciones establecidas por estos criterios serán acumulativas, siendo la reducción máxima aplicable al tipo del 8 %.
Segundo: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del presente acuerdo en el «Boletín
Oficial» de la provincia así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado,
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo o en su caso del provisional elevado automáticamente a definitivo y el texto íntegro del
la modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público a los efectos previstos en e l artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En Arahal a 6 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
253W-11560
————
AZNALCÁZAR
Por Resolución de Alcaldía 2014-0507 de este Ayuntamiento de fecha 19 de septiembre de 2014, se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2014, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público,
Personal funcionario
Funcionarios de Carrera.
Funcionarios
Plazas
Nivel
Grupo
Administrativo/Secretaría
1
20
C1
Tesorero
1
20
C1
En Aznalcázar a 17 de octubre de 2014.—Alcaldesa, Dolores Escalona Sánchez.
————

36W-12045

AZNALCÁZAR
Por acuerdo del pleno extraordinario de fecha 15 de julio de 2014, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación para la
reforma parcial de nave en obras destinada a pajar para su transformación en vivienda unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria
en polígono 7, parcela 74, paraje “Jato Currote”, lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de ordenación urbanística de Andalucía.
Primero. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por El Cacabu, SL, necesario y previo a la licencia de obras, para la
reforma parcial de nave en obras destinada a pajar para su transformación en vivienda unifamiliar vinculada a explotación agropecuaria
en polígono 7, parcela 74, paraje “Jato Currote” con referencia catastral 41012A007000740000TU.
Segundo. La presente aprobación de proyecto de actuación se entenderá a los únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de
licencias y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes.
La actuación sólo podrá hacerse efectiva mediante la obtención de todas las demás autorizaciones pertinentes y mientras subsista la situación territorial, urbanística, ambiental o de cualquier otra índole en la que se otorgó.
Tercero. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una duración condicionada al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación de la que trae causa.
Cuarto. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación.
Quinto. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f)
de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.
Sexto. Notificar la resolución al interesado a los efectos oportunos.
En Aznalcázar a 3 de octubre de 2014.—La Alcaldesa, Dolores Escalona Sánchez.
36W-11440
————
CAMAS
Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: 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, intentada y sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente Sancionador, bien por haber sido devuelta hasta dos veces por el servicio de correos o bien por
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no haberse recibido el aviso de recibo, por el presente anuncio se notifica a las personas que figuran en la siguiente relación, los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el Servicio de Licencias y
Autorizaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Camas, donde podrán comparecer en el plazo de diez días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto
y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación
del presente anuncio.
Al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad
Personal y Familiar y a la propia imagen y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, el servicio en cuestión se limita a publicar las iniciales del nombre y apellidos, n.º de DNI, n.º de expte., acto notificado y recurso.
Nombre y apellidos

DNI

Expte.

Acto notificado

Recurso

J.M.D.V
F.C.V.
F.C.V.
J.A.P.L.
J.R.M.
E.D.M.
C.D.A.A.
M.G.V.
A.A.
A.F.
J.L.B.C.
D.G.R.
A.A.
A.A.

53.343.643-L
52.227.733-T
52.227.733-T
83.769.149-W
53.932.221-G
53.349.881-R
74.871.967-K
48.810.662-Q
X-3072724-Q
X-3072714-Y
47.205.578-X
48.814.889-B
28.621.634-C
28.621.634-C

062/2014
091/2013
091/2013
118/2013
121/2013
151/2013
154/2013
157/2013
177/2013
178/2013
187/2013
192/2013
199/2013
200/2013

Inicio
Propuesta Res.
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

Alegación (quince días).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).
Reposición (1mes).

En Camas a 8 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
4W-11964
————
CORIA DEL RÍO
Mediante Acuerdo del Pleno de fecha 23 de septiembre de 2014, se tomó en consideración la Memoria justificativa relativa
a la gestión directa de los servicios públicos de Gestión administrativa de la documentación referida a la ocupación de terrenos de
uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa; tareas auxiliares de apoyo
en la gestión administrativa de los expedientes de actividades; asistencia técnica y gestión administrativa del Mercado de Abastos del
municipio y de la venta ambulante; planificación y organización, así como prestación del servicio de mantenimiento y conservación de
determinadas zonas verdes de titularidad municipal y mantenimiento de edificios públicos, por la Sociedad Municipal Agrícola y de
Desarrollo Local Coriana S.A. (EMADECO) mediante encomienda de gestión, sometiéndose a información pública por plazo de 30
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante este plazo se podrá examinar por los particulares y Entidades en las dependencias municipales, a efectos de que se
formulen las observaciones que se estimen pertinentes.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 97.1.c) 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.
En Coria del Río, a 24 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
25W-11118
————
DOS HERMANAS
En cumplimiento de lo establecido en el punto 7 de la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, se han notificado por este Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dos
Hermanas (Plaza de la Constitución, s/n. Teléfono 954919508) los pertinentes preavisos de caducidad.
Dado que las personas que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo establecido, se resuelve
declarar la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto la baja en dicho Padrón.
Fecha caducidad

Apellidos y Nombre

NIE/Pasaporte

Último domicilio

03/04/2014
02/04/2014
03/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
14/04/2014
18/04/2014
23/04/2014
26/04/2014
27/04/2014
02/05/2014
03/05/2014

Jiménez Copete, Diana Lorena
Estrada Jiménez, Mateo
Vasco Ríos, Paula Milena
Sánchez Amores, Salvador
Larios Nuñez, Olga Martha
Ramos Torrez, Eduard Stanley
González Resquin, Rumilda R.	
Romero, Rocío Carmen
Fretes Leguizamon, Ana María
Machuca Romero, Gabriel
Rhouni, Mariam
Mouhsine, Abdeslam
Bruno Pereira, Pablo Andres
Klepfer, Ekaterina

X8678444S
1002635330
CC43869323
21996309
10896904250
049446353
5326571
Y00197403P
Y01738059D
2989744
W736260
X071879
Y2537799Q
X06121450T

Juan Pablo II, 8- Bj. B
Juan Pablo II, 8 – Bj. B
Maestre de los Molinos, 2-2-2ºD
C/ San Remo, 25
C/ San Remo, 25
Adolfo Suárez, 12 – 2º B
Sector Triángulo, 11- 9º A
C/ Berruguete, 7 - Bj. C
Pinos de Montequinto, 1 – 2º A
Av/ Andalucía, 6 – 2º Iz
Ub/ Casquero, calle Z, 100
Av/ Triunfo, 33
C/ Estepona, 51 - A
C/ Alonso Cano, 3 – 4º C

82

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249
Fecha caducidad

Apellidos y Nombre

NIE/Pasaporte

07/05/2014
Lezcano Vázquez, OSvaldo
Y01504569S
07/05/2014
Franco, Alfredo
4892747
10/05/2014
Ouali, Rachid
AP5438481
17/05/2014
Montenegro Balndon, Bernardita Lourdes
C0949333
21/05/2014
Nait Bouzid, Yassine
W626619
23/05/2014
El Mesellek, Fátima
Y2195560V
24/05/2014
Cortes Ávila, Jairo Yubani
CC82391226
25/05/2014
Cordero Colina, Alida Mercedes
03360950
25/05/2014
Badiai, Hicham
Y0962528S
30/05/2014
González Chavez, Lucia Carolina
004100163
30/05/2014
González Chavez, Isaac Federico
004100164
01/06/2014
Reyes Jara, Ramona Elizabeth
3404676
01/06/2014
Barrios Ocampos, German
69976
04/06/2014
Ezenweani, Godstime Newton
X06578479L
05/06/2014
Acosta Galeano, Derlis
00381415
05/06/2014
Bogado Barrios, Santiago
001481177
11/06/2014
Ribera Banzer, Heriberto Jesus
X07694641S
12/06/2014
Ruiz Daz, Oscar Ramon
C95437
12/06/2014
Nogues Benítez, Lía Antonella
C95438
18/06/2014
Picado, Maricela Skarleth
C0801532
25/06/2014
Maciel Troche, Carlos Ariel
55085
En Dos Hermanas a 3 de octubre de 2014.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez
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Último domicilio

Juan Sebastian Elcano, 10– 2º D
Juan Sebastian Elcano, 10-2ºD
Av/ Triunfo, 33
Martín Alonso Pinzón, 75
C/ Pereda, 1 -B
C/ Ciruelo, 11 – 1º C
Ub/ Buenavista, calle C, 6
Virgen de Montserrat, 35-3º B
C/ Melocotón, 9 – 2º Dr
Av/ Montequinto, 1-A, 4ºB
Av/ Montequinto, 1-A, 4º B
Virgen de la Paloma, 3-4º A
Virgen de la Paloma, 3-4º A
Martínez Montañés, 3 – 3º A
Pinos de Montequinto, 1-2º A
Martínez Montañés, 2-1º B
C/ Alonso Cano, 2 – 1º C
C/ Marco Aurelio, 1 – 2º A
C/ Marco Aurelio, 1 – 2º A
C/ Jándula, 1 – pta. 07
C/ Santa Cruz, 6 - 2º
36W-11865

————
DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente Alcalde Delegada de Ordenación de Territorio, del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
(Decreto 12/2011, de 11 de junio, «Boletín Oficial» de la provincia n.º 146, de 27 de junio de 2011).
Hace saber: Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Disciplina, expediente de Protección de Legalidad, ref. 000043/2010-PL, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose
practicar por estar ausentes de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace
pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art.59.4 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.:
Destinatarios de la resolución:
— Alfonso Vera Romero con DNI: 028389794-C
El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
Resolución de expediente para la protección de la legalidad urbanística
Por medio de la presente se le da traslado de la resolución adoptada por la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación
del Territorio con fecha de 28 de marzo de 2014 cuyo tenor literal es el siguiente:
Se tramita por este Servicio de Ordenación del Territorio expediente de referencia en relación a las obras, instalaciones o usos
que se describen a continuación:
Emplazamiento: Plantina
Ref. Catastral: 41038A0200007000HU
Descripción: Parcelacion urbanística, división de parcela en 4 subparcelas de unos 3.800 m2, cerramientos de subparcelas
mediante bloques de hormigón de unos 3,50 m de altura, construcción de nave de unos 3.500 m2. Y estructura de nave en ejecución de
unos 150 m2 y en concreto:
Subparcela 1: Con cerramiento lateral y frontal de bloques de hormigón de unos 2,00 m de altura media, estando derruido el
frontal.
Subparcela 2: Construcción de nave de 3,50 m de altura y unos 2.500 m2 de superficie, realizada con muros de bloques de
hormigón, enfoscado el frontal recientemente y cubierta de chapa galvanizada. Así mismo se ha realizado la tala de dos árboles situados
en el frontal a la carretera.
Subparcela 3: Cerramiento delantero y trasero de bloques de hormigón visto de unos 3,00 m de altura media y cerramientos
laterales con bloques de hormigón de unos 2,5 m de altura.
Subparcela 4: Cerramiento delantero y laterales de bloques de hormigón de 3,5 m de altura, rematados por alambre de púas los
exteriores y cerramiento trasero con bloques de hormigón visto de 2,30 m de altura media. Estructura de nave metálica en ejecución de
unos 150 m2 de superficie compuesta por soportes y algunas correas de perfiles IPN.
Zona trasera: A la altura de la subparcela nº 4 existe una caseta de obra de ladrillo y cubierta de chapa, destinada a caseta de
bombeo de un pozo anexo y que aparentemente surte tanto a estas subparcelas como a las de la catastral aledaña.
En dicho expediente se ha interpuesto recurso de reposición contra la resolución por la que se dispone la demolición de las
referidas actuaciones.
Examinado el contenido del recurso se considera que procede estimar el mismo en base a las siguientes consideraciones:
Se aporta al expediente con fecha 27 de octubre de 2011 por D. Alfonso Vera Romero escrituras de compraventa de cuotas de
propiedad sobre la finca registral 41.132 otorgadas entre los años 2004 y 2006 a favor de Juegos Sevilla S.L., de D. Francisco Valle
Almazán, a Doña María del Carmen Ramos Almazán y Don Manuel Cabello Duran y Don José Manuel Galván Vera por el recurrente.
Las cuotas indivisa sobre la referida finca supone una superficie que se podrían corresponder con la parcela catastral 70 del Polígono
20, objeto del expediente.
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En consecuencia, procede estimar las alegaciones presentadas por don Alfonso Vera Romero y procederse al archivo de las
actuaciones, sin perjuicio de las que procedan por las actuaciones realizadas contra los referidos propietarios.
A la vista de los antecedentes de hechos y los fundamentos jurídicos aplicables, en uso de las facultades delegadas por Decreto
de Alcaldía 12/2011, de fecha 11 de junio (B.O.P. Nº 146 de fecha 27 de junio de 2011) se adopta la siguiente resolución:
Estimar las alegaciones presentadas por don Alfonso Vera Romero y proceder al archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las
que procedan por las actuaciones realizadas contra los referidos propietarios.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Sevilla. Potestativamente se podrá interponerse recurso de reposición ante la autoridad que la dicto
en el plazo de un mes. El recurso se entenderá desestimado transcurrido un mes si no se dictara resolución expresa. Podrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime pertinente. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado
salvo en las circunstancias previstas en la Ley.
Dos Hermanas a 16 de septiembre de 2014.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenacion del Territorio, Ana Conde
Huelva.
25W-10781
————
ESPARTINAS
Domingo Salado Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que en Sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento en Pleno con fecha 29 de julio de 2.014, se acordó por más
de la mayoría absoluta legal del número de miembros que componen la Corporación, la Aprobación Definitiva de la Modificación del
Plan Parcial del Sector PETALO A) del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS Municipales, redactada por D. José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales quedando depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el nº 70/14,
haciendo constar que, dicho documento ha quedado inscrito en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Registro Autonómico,
Unidad Registral de Sevilla. con el nº 6236.
Contra el acuerdo referenciado, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
competencia territorial según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio, o
en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Espartinas a 29 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Domingo Salado Jiménez.
Ordenanzas Reguladoras
Título II. Régimen Urbanístico del Suelo
Texto Modificado
Art 2.1 Uso Global
Este Plan ordena el territorio con el fin de disponer de suelo para la construcción de edificaciones con destino a los Usos Globales, Tecnológico-Empresarial y Centros y Servicios Terciarios, según se establece en el documento normativo del Planeamiento General referente a las determinaciones de estos Usos Globales, y los usos permitidos que específicamente se determinan en esas Normas
Urbanísticas, así como las Dotaciones y Sistemas establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Reglamento de
Planeamiento.
Art 2.2 Usos Pormenorizados
El Plan Parcial, en el ámbito del Sector, divide en las zonas establecidas en la documentación gráfica [plano O-1], indicándose
en cada una de ellas el uso pormenorizado asignado, así como la naturaleza del dominio o destino que les corresponde, sin perjuicio de
las determinaciones sobre los usos pormenorizados que establece de forma genérica el Planeamiento General. Estos Usos Pormenorizados en los que se divide el Sector son:
a) Sistema General de Equipamiento Dotacional
Suelo de Titularidad Municipal, destinado a Dotaciones y Equipamientos. El Ayuntamiento, en función de las necesidades municipales, determina el uso específico. Tiene una superficie de 14.318’96 m2. Queda regulado según lo establecido en el planeamiento
general y en estas Ordenanzas.
b) Sistema General de Infraestructuras Urbanas.
Suelo de Titularidad Municipal, destinado a Infraestructuras Urbanas. El Ayuntamiento, en función de las necesidades municipales, determina el uso específico. Tiene una superficie de 2.800 m2. Queda regulado según lo establecido en el planeamiento general
y en estas Ordenanzas.
c) Sistema Local de Parques y Jardines.
Se califica así el suelo con destino a Jardines y a Parques de dominio, titularidad y uso público. Se delimitan en el Plano O-1 de
Zonificación del Suelo y queda restringido al uso público de estancia y esparcimiento, así como al recreativo. Tiene una superficie de
28.292’05m2. Queda regulado según lo establecido en el planeamiento general y en estas Ordenanzas.
d) Sistema Local de Equipamiento Dotacional.
Suelo de titularidad Municipal Patrimonial, destinado a centros de actividades propias de los servicios educacionales y de
interés social. El Ayuntamiento, en función de las necesidades, determina los usos específicos. Tiene una superficie de 18.600’41 m2.
Queda regulado según lo establecido en el planeamiento general y en estas Ordenanzas.
e) Sistema Local Viario.
Suelo con destino a calles, de titularidad y dominio público, para el tránsito de peatones y vehículos, carril bici y aparcamiento.
Se concreta en el Plano O-2 y queda restringido al uso público del tránsito de peatones y vehículos. Tiene una superficie de 76.424’50
m2. Queda regulado según lo establecido en el planeamiento general y en estas Ordenanzas.
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f) Sistema Local Plataforma Reservada.
Suelo con destino a plataforma reservada, de titularidad Municipal, para el transporte público. Se concreta en el Plano O-1. El
Ayuntamiento, en función de las necesidades, determina el uso específico. Tiene una superficie de 6.291’89 m2. Queda regulado según
lo establecido en el planeamiento general y en estas Ordenanzas.
g) Usos lucrativos.
Suelo de uso y dominio privado. Se califica como uso productivo- Servicios terciarios-Gran Superficie Minorista-Oficinas destinado a la edificación y a los Parques y Jardines Privados en las distintas tipologías y condiciones que se establecen en el planeamiento
general y en estas Ordenanzas.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
g.1) Servicios Terciarios
g.2) Productivo
g.3) Oficinas y Talleres Domésticos
g.4) Parques y Jardines Privados
g.5) Gran Superficie Minorista
Título V. Cesiones obligatorias y compensaciones
Texto Modificado
Art 5.1 Concepto
Los propietarios del Sector cederán obligatoria y gratuitamente a favor del Ayuntamiento de Espartinas todos los terrenos que se
destinan con carácter permanente a Sistemas Locales, viales y dotaciones, así como el 10% del Aprovechamiento Medio [36.844 U.A.].
Igualmente cederán los Sistemas Generales incluidos y adscritos al Sector.
Art 5.2 Cuantía de las cesiones
La cuantía de las cesiones indicadas en el artículo anterior son las siguientes:
SS.GG.
Incluidos ................................................................................. 14.318’96 m2
Adscritos ................................................................................. 2.800’00 m2
SS.LL.
Parques y Jardines................................................................... 28.292’05 m2
Equipamiento.......................................................................... 18.600’41 m2
Viario y aparcamiento............................................................. 76.423’20 m2
PlataformaReservada............................................................... 6.291’89 m2
Art 5.3 Aprovechamiento Municipal
Los propietarios del Sector deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Espartinas el 10% del Aprovechamiento Medio edificable lucrativo resultante, libre de cargas y gravámenes. [Arto 51.1 L.O.U.A.].
Estas cesiones podrán sustituirse por indemnización económica sólo en los supuestos contemplados por la L.O.U.A.
Art 5.4 Localización de las cesiones
La situación de las cesiones será obligatoriamente la marcada en el plano O-1 “Zonificación”.
Titulo VI. Regulación de los usos
Texto Modificado y nueva creación
Art 6.1 Usos
El presente Plan Parcial divide el suelo en las siguientes zonas de usos que se representan gráficamente en el plano de
ordenación [O-1].
PlataformaReservada.........................................................................................................................
6.291’89 m2
Sistemas Generales
Dotacional [Equipamiento] .............................................................................................................. 14.318’96 m2
Infraestructuras Urbanas Básicas .....................................................................................................
2.800’00 m2
Sistemas Locales
Parques y Jardines ............................................................................................................................ 28.292’05 m2
Dotacional [Equipamiento] .............................................................................................................. 18.600’41 m2
Viario y Aparcamiento ..................................................................................................................... 76.423,20 m2
Plataforma Reservada........................................................................................................................
6.291’89 m2
Lucrativos
Productivo/ServiciosTerciarios/Gran Superficie Minorista/Oficinas y Talleres Domésticos............
134.355 m2
Parques y JardinesPrivados ..............................................................................................................
11.647 m2
Art 6.2 Localización
La situación de las usos será obligatoriamente en el suelo indicado para cada uno de ellos en el plano de ordenación O-1. El
cambio la localización de cualquiera de ellos precisará la Modificación o Revisión del presente Plan Parcial o la redacción del Estudio
de Detalle en los términos establecidos en el Arto 15 de la L.O.U.A.
Art.6.9.1.2
Se elimina el apartado c3. relativo al uso de grandes superficies comerciales
Art. 6.9.2 Usos compatibles
Se elimina en su totalidad.
Art. 6.10.2 Usos compatibles
Se elimina en su totalidad.
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Art. 6.11.2 Usos compatibles
Se elimina en su totalidad.
6.13 Uso gran superficie minorista
Nueva creación
6.13.1 Definición y Actividades
El uso de Gran superficie Minorista se corresponde con todo establecimiento de carácter individual o colectivo en el que se
ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil de exposición y venta al público superior a 2.500m2.
6.13.2 Condiciones particulares
Serán de aplicación las condiciones establecidas en la Ley de Comercio Interior de Andalucía y aquellas otras definidas en la
Sección 3ª del Capítulo 6º del Título IV de las NNUU del planeamiento general de Espartinas.
Título VII Normas de edificación
Condiciones particulares
Texto Modificado en su totalidad
Condiciones particulares de zona
7.3 Zona de uso productivo, servicios terciarios, gran superficie minorista, oficinas y talleres domésticos
Sección Primera: Ámbito y tipologías
Art 7.3.1 Ámbito
Corresponde la zona a las manzanas identificadas como M1 a M8 en el plano O-1.
Art 7.3.2 Tipologías Edificables
1. Las tipologías de edificación será la edificación aislada, con retranqueos respecto de los linderos.
2.	 Para otros usos autorizados se utilizarán construcciones o instalaciones que se adapten a las necesidades del programa
funcional de la actividad.
3. En parcelas donde se sitúen varios edificios, destinados a distintos usos o uno único, será preceptiva la previa aprobación
de un Estudio de Detalle, que podrá ajustar las condiciones de implantación y retranqueo de las edificaciones.
4. Un mismo edificio podrá contener distintos usos.
Sección Segunda: Condiciones de parcela
Art 7.3.3 División parcelaria
1. La parcela mínima tendrá una superficie de 1.500 m2 y con un ancho de fachada mínimo de 30 m., aunque para las actividades productivas la redacción del preceptivo Proyecto de Edificación puede llevar a la subdivisión de unidades edificatorias de 300
m² como mínimo.
2. Se establece como superficie mínima del taller doméstico la de 70 m2 construidos y como superficie máxima la de 150 m2
construidos, pudiéndose destinar a apartamento un máximo de 50 m2 construidos.
3. Se permiten las parcelas mancomunadas que agrupen distintos edificios o usos
Art 7.3.4 Parámetros de emplazamiento
1. La superficie en planta que puede llegar a ocupar la edificación de cada manzana queda definida por los retranqueos definidos en la presente ordenanza y en el plano de ordenación correspondiente.
2. La edificación se retirará, como mínimo, 3 metros respecto de la alineación exterior. Respecto de los lindes medianeros
[traseros y/o laterales]se retirará, como mínimo, 8 metros o 1/2 de la altura de la edificación que de fachada a ese lindero.
3. En el caso de existir varias edificaciones aisladas en una única parcela o manzana, la distancia entre ellas no podrá ser
menor de 5 metros o 1/3 de la altura de la edificación más alta.
4. En el caso de actuaciones edificatorias que pretendan: abrir viales privados internos, retranqueos distintos de los definidos,
y/o plantear edificaciones aisladas, se requerirá la aprobación de un Estudio de Detalle. Los Estudios de Detalle para las manzanas que
no contemplen una edificación unitaria recogerán las alineaciones internas, pudiéndose disponer retranqueos a linderos laterales y/o
traseros.
5.	 El espacio de retranqueo respecto de la alineación exterior se podrá tratar como continuidad del acerado, sin cerramiento.
6. Los espacios libres resultantes no serán edificables, pudiéndose destinar a aparcamientos al aire libre, carga y descarga,
y áreas ajardinadas. Queda terminantemente prohibido la utilización de estos espacios como depósitos de materiales o depósitos de
carácter permanente.
Sección Tercera: Condiciones de volumen y forma de los edificios
Art 7.3.5 Edificabilidad y forma de los edificios
1. La edificabilidad máxima sobre una parcela será de 2,25m2/m2
2.	 Se establecen las siguientes condiciones de alturas y número de plantas:
a)	Las edificaciones tendrán un número máximo de plantas a construir sobre rasante de 6 [PB + 5], sin perjuicio de otras
limitaciones que se determinan en estas Ordenanzas. La altura máxima hasta la cara inferior del forjado de cubierta será de
22 metros.
b)	En el caso de edificaciones que se realicen mediante actuaciones unitarias que ocupen la totalidad de la manzana la cota
de rasante que se establezca como referencia para la contabilización de la altura máxima así como el número de plantas,
dependerá de las diferencias de plantas que provocasen en la misma manzana, así:
I.	Si se produjesen diferencias de altura menores a una planta entre las rasantes más alta y más baja del contorno de la
manzana, se tomará la cota más alta de éstas como la válida para el establecimiento de las alturas máximas, permi-
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tiéndose por tanto una planta más en la cota más baja, si bien esta no computará en la edificabilidad de la manzana si
se destinase a aparcamiento o usos de instalaciones y complementos del principal.
II.	En el caso de que la diferencia de altura fuera mayor a una planta entre las diferentes rasantes, las rasantes que se
establecen como válidas serán tanto la más baja como la más alta, siempre respetando que esta medición se realizará
respecto un retranqueo de 10 metros desde respecto de la alineación exterior.
c)	Dados los desniveles del terreno natural y los grandes tamaños de parcela, en el caso de existir diferencias de cota entre la
rasante de cada calle a la que de frente y la de la parcela, se podrán disponer sobre la alineación los muros de contención,
taludes de tierra o sistemas mixtos que fueran necesarios para el sostenimiento de las tierras con la limitación de altura para
muros verticales o inclinados con pendiente superior a 60º, de dos metros y medio. En el caso de requerir mayor altura se
establecerán muros paralelos separados al menos 1,50 metros entre sí. Los taludes de tierras o similares podrán tener la
altura que fuera necesaria, con una pendiente máxima de 60º
4. Se permite la construcción de sótanos y de semisótanos dentro de la superficie ocupable de la parcela. La rampa de acceso
podrá disponerse en la superficie libre de parcela. Se autorizan los garajes públicos
5. La edificabilidad, expresada en el plano O-1, es la siguiente:
Manzana

Usos

suelo

Coef.Edif.

Edificables

Manzana 1

PROD/ST/OF/GSM

25.136m2s

1,800

45.245m2c

Manzana 2

PROD/ST/OF

2.100m2s

1,300

2.730m2c

Manzana 3

PROD/ST/OF/GSM

4.930m2s

1,260

6.212m2c

Manzana 4

PROD/ST/OF/GSM

34.560m2s

1,135

39.226m2c

Manzana 5

PROD/ST/OF/GSM

13.577m2s

1,135

15.410m2c

Manzana 6

PROD/ST/OF

4.828m2s

2,250

10.863m2c

Manzana 7

PROD/ST/OF/GSM

28.064m2s

1,135

31.853m2c

Manzana 8

PROD/ST/OF/GSM

21.160m2s

1,135

24.017m2c

6.

Se establece la siguiente edificabilidad para el uso de gran superficie minorista (GSM) por manzana:
Manzana

Usos

GSM

Manzana 1

GSM

14.931m2c

33,00%

Manzana 3

GSM

6.212m2c

100,00%

Manzana 4

GSM

23.535m2c

60,00%

Manzana 5

GSM

9.246m2c

60,00%

Manzana 7

GSM

19.112m2c

60,00%

Manzana 8

GSM

14.410m2c

60,00%

87.446m2c

49,81%

Total Gran Superficie Minorista

GSM/Edificable

7.	 Mediante un Estudio de Detalle que contemple al menos el ámbito completo de las parcelas afectadas se podrá trasvasar
superficie edificable de unas manzanas a otras, con la limitación en cada parcela de la edificabilidad máxima de la zona, que asciende
a 2,25 m2t/m2s
Sección Cuarta: Condiciones estéticas
Art 7.3.6 Condiciones estéticas
1.	 Los paramentos de fachada recayentes a vía pública, así como los paramentos, laterales y/o medianeros deberán tratarse
con calidad resultante de obra terminada.
2.	 Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que no desmerezca de la estética del conjunto.
3. Los espacios que, en el interior de las parcelas, queden libres de edificación deberán tratarse en su conjunto de tal manera
que las áreas que no queden pavimentadas se completen con elementos de jardinería y de mobiliario urbano.
4. No se admitirán tendidos de instalaciones vistos grapeados en fachada, ni aéreos entre edificaciones.
5. Todos los materiales a utilizar en la edificación serán de primera calidad.
Sección Quinta: Aparcamientos y accesos
Art 7.3.7 Aparcamientos y accesos
1.	 Se dispondrán, como mínimo, 1 plazas de aparcamiento de automóvil que se estipulan para cada 100 m2 construidos. Esta
reserva deberá disponerse en el interior de la parcela, en sótano, semisótano o superficie, debiendo utilizarse para ello los espacios libres
de la misma que no obstaculicen pasos. Se permitirá su cubrición con marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70
metros. En el caso del Uso de Gran Superficie comercial la dotación de aparcamientos se incrementará hasta cumplimentar lo exigido
por la Ley de Comercio Interior de Andalucia para este tipo de establecimientos.
2.	 La disposición y dimensión de los accesos no entorpecerá el tránsito exterior y se garantizará la maniobrabilidad de bomberos en el interior de la parcela.
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Sección Sexta: Grandes superficies minoristas (GSM)
Art. 7.3.8 Requisitos para la instalación de grandes superficies minoristas:
1. La dotación de al menos cinco plazas de aparcamientos por cada 100 metros cuadrados de superficie útil para la exposición
y venta al público. Cuando las plazas de aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al menos tres plazas por cada 100 metros
cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público.
2.	 La recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio, papel y cartón, metales y plásticos, así como
tóxicos y peligrosos, para facilitar su reciclaje, de acuerdo con su legislación reguladora.
3.	 Existencia de instalaciones para la utilización de aguas regeneradas y pluviales.
4.	 La instalación de aguas grises o regeneradas, garantizando la imposibilidad de confundirlas con el agua potable o de
contaminar su suministro. A tal efecto, ambas redes deberán ser totalmente independientes y fácilmente diferenciables por el color y la
calidad de los materiales empleados en ellas.
5.	 Existencia de instalaciones receptoras de energía solar para satisfacer, al menos, las necesidades energéticas relativas al
agua caliente sanitaria propia del edificio.
6.	 La utilización de combustibles líquidos o gaseosos, con preferencia a la energía eléctrica, para los usos de calefacción o
calentamiento de agua, quedando prohibida las instalaciones para fuel-oil.
7.	 La accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
7.4 Parques y jardines privados
Art 7.4.1 Condiciones particulares
Ámbito: La delimitación es la reflejada en el plano O-1 de Ordenación, correspondiendo a parte de la manzana M9
Edificabilidad: Queda expresada en el cuadro del plano O-1 y es de 0’1797 m2t/m2s, con un aprovechamiento total de 2.093
m2t.
Conjunto de Superficie edificada: La superficie construida actual de la Hacienda Marchalomar en el T. M. de Espartinas computa en el aprovechamiento total.
Parcelación: La parcela de Parques y Jardines Privados, con una superficie de 11.647 m2 es indivisibles.
Características de la Edificación: Deberá mantenerse la integridad arquitectónica, Histórica y Artística de la Hacienda Machalomar, siendo de aplicación la totalidad de las determinaciones de las NN.SS. Municipales sobre este elemento catalogado. Podrán
efectuarse demoliciones de las construcciones añadidas y sin interés, siempre que se justifique objetivamente.
Conservación de la vegetación: Se conservará la jardinería existente y el arbolado también existente.
7.5 Dotacional [Equipamiento]
Sección Primera: Ámbito y tipologías
Art 7.5.1 Condiciones Particulares
Ámbito: La delimitación es la reflejada en los planos de ordenación [O-1], tanto para los Sistemas Generales como Locales.
La edificabilidad, expresada en el plano O-1, es de 1,2 m2t/m2s sobre parcela neta.
En ningún caso los edificios proyectados podrán superar las cinco [5] plantas [P.B. + 4] según el art. 4.7.8. de las NN.SS.
Las características de la edificación dotacional serán las determinadas por la normativa especifica de aplicación en las Adaptación a la LOUA del Planeamiento General. Si estas características hicieran improcedente la edificación siguiendo las condiciones
particulares del uso, podrá relevarse de su cumplimiento [art. 4.7.6. de las NN.SS.], mediante la aprobación de un Estudio de Detalle y
la justificación de su correcta adaptación en el entorno.
Sección Segunda: Condiciones de parcela
Art 7.5.2 Parámetros de emplazamiento
1. La superficie ocupable de cada parcela queda definida en el plano O-2 de forma gráfica.
2. La edificación se retirará, como mínimo, 5 metros respecto de la alineación exterior. Respecto de los lindes medianeros se
retirará, como mínimo, 8 metros.
3.	 Se permitirá la alineación exterior exclusivamente para la construcción de elementos de vigilancia y control de acceso
contiguos a la[s] puerta[s] de acceso.
4. Los espacios libres resultantes no serán edificables, pudiéndose destinar a aparcamientos al aire libre, carga y descarga,
campos deportivos y áreas ajardinadas. Queda terminantemente prohibido la utilización de estos espacios como depósitos de materiales
o depósitos de carácter permanente.
Sección Tercera: Condiciones de volumen y forma de los edificios
Art. 7.5.3 Edificabilidad y forma de los edificios
1. La máxima altura de cornisa será de 22 metros.
2. El número máximo de plantas a construir sobre rasante es de 5 [PB+4], sin perjuicio de otras limitaciones que se determinan en estas Ordenanzas.
3. En el caso de edificaciones que se realicen mediante actuaciones unitarias que ocupen la totalidad de la manzana la cota de
rasante que se establezca como referencia para la contabilización de la altura máxima así como el número de plantas, dependerá de las
diferencias de plantas que provocasen en la misma manzana, así:
a.	Si se produjesen diferencias de altura menores a una planta entre las rasantes más alta y más baja del contorno de la manzana, se tomará la cota más alta de éstas como la válida para el establecimiento de las alturas máximas, permitiéndose por
tanto una planta más en la cota más baja, si bien esta no computará en la edificabilidad de la manzana si se destinase a
aparcamiento o usos de instalaciones y complementos del principal.
b.	En el caso de que la diferencia de altura fuera mayor a una planta entre las diferentes rasantes, las rasantes que se establecen como válidas serán tanto la más baja como la más alta, siempre respetando que esta medición se realizará respecto un
retranqueo de 10 metros desde respecto de la alineación exterior.
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4.	 Dados los desniveles del terreno natural y los grandes tamaños de parcela, en el caso de existir diferencias de cota entre
la rasante de cada calle a la que de frente y la de la parcela, se podrán disponer sobre la alineación los muros de contención, taludes
de tierra o sistemas mixtos que fueran necesarios para el sostenimiento de las tierras con la limitación de altura para muros verticales
o inclinados con pendiente superior a 60º, de dos metros y medio. En el caso de requerir mayor altura se establecerán muros paralelos
separados al menos 1,50 metros entre sí. Los taludes de tierras o similares podrán tener la altura que fuera necesaria, con una pendiente
máxima de 60º
5. Se permite la construcción de sótanos y de semisótanos dentro de la superficie ocupable de la parcela. La rampa de acceso
podrá disponerse en la superficie libre de parcela. Se autorizan los garajes públicos
6. La edificabilidad, expresada en el plano O-1, es de 1,20 m2t/m2s lo que supone las superficies siguientes:
Manzana

Superficie (m2s)

Edificabilidad

Edificable(m2t)

EQ-1

18.600,41

1,20

22.320,49

EQ-2

14.318,96

1,20

17.182,75

Sección Cuarta: Aparcamientos y accesos
Art 7.5.4 Aparcamientos y accesos
1.	 Se dispondrán, como mínimo, 1 plaza de aparcamiento de automóvil para cada 100 m2 construidos. Esta reserva deberá
disponerse en el interior de la parcela, en sótano, semisótano o en superficie, debiendo utilizarse para ello los espacios libres de la
misma que no obstaculicen pasos. Se permitirá su cubrición con marquesinas siempre que la altura de éstas sea inferior a 2,70 metros.
2.	 La disposición y dimensión de los accesos no entorpecerá el tránsito exterior y se garantizará la maniobrabilidad de bomberos en el interior de la parcela.9.3 garantías
Texto Modificado
Art 9.3.1 Ejecución de la Urbanización simultánea a la construcción de las edificaciones
El Ayuntamiento de Espartinas podrá autorizar la ejecución simultánea de la urbanización y de las edificaciones, sin perjuicio
de las obligaciones que para la edificación vienen impuestas por la L.O.U.A. y por la Legislación de Régimen Local.
En ningún caso podrán utilizarse las edificaciones hasta tanto no estén concluidas las obras de urbanización de su etapa.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de la licencia sin derecho a
indemnización y con perdida de los Avales presentados, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieran irrogado.
Título X.

Normas de accesibilidad
Texto Nuevo

10.1 Accesibilidad a las personas con discapacidad
Art. 10.1.1 Itinerarios peatonales
En los proyectos de urbanización o cualquier otro documento análogo se diseñarán los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario, de utilización y concurrencia pública de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y
calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, a cuyos efectos cumplirán las condiciones de los art.15 al 25 del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Art. 10.1.2 Zonas de estacionamiento de vehículos
En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios públicos, estén situados en superficie o sean subterráneos, de titularidad pública o privada, sean o no de horario limitado, siempre que se destinen a uso colectivo o concurrencia pública,
de manera permanente o provisional, se reservará, como mínimo, una plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta
plazas o fracción, de manera que cualquier fracción menor de cuarenta siempre requerirá como mínimo una plaza.
Las condiciones técnicas de las plazas reservadas cumplirán las condiciones del art.30 del Reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Art. 10.1.3 Parques, jardines y espacios públicos urbanos
1. Los itinerarios peatonales, aseos de uso público, edificaciones e instalaciones, zonas de estacionamientos de vehículos, pavimentos, mobiliario urbano y señalizaciones e instalaciones fijas y eventuales o efímeras para el desarrollo de actividades permanentes, temporales, ocasionales o extraordinarias que se emplacen en parques, jardines, plazas y espacios públicos urbanos de utilización
colectiva se ajustarán a los criterios señalados en el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (RCAA)
2.	 Asimismo, los caminos o sendas destinados al tránsito de personas reunirán las condiciones de los itinerarios peatonales y,
en el caso de ser pavimentados con tierras, tendrán un grado de compactación superior al 90% del ensayo proctor modificado. Asimismo, dispondrán de las canalizaciones necesarias para que no se formen encharcamientos o estancamientos de aguas.
3.	 En los itinerarios peatonales deberá quedar una altura mínima libre de obstáculos de 2,20 metros y preverse áreas de estancias a intervalos menores de 50 metros que proporcionen descanso a los viandantes. Dichas áreas no deberán interferir el itinerario
peatonal y estarán dotadas, al menos, de un banco, una papelera y un espacio libre de dimensiones mínimas de 0,90 x 1,20 metros que
permita la estancia a una persona usuaria de silla de ruedas, de tal manera que se pueda acceder desde un espacio libre de obstáculos de
0,80 metros.
4.	 En los accesos se deberán señalizar de forma clara los servicios e instalaciones de que dispone el parque o jardín, indicando
cuántos de éstos son accesibles, así como la ubicación de las distintas áreas y servicios existentes, facilitándose la orientación y localización de las distintas rutas a seguir.
5.	 Cuando en estos espacios se establezcan aseos, al menos uno deberá ser accesible de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 77 del RCAA.
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6.	 Asimismo, deben señalizarse visualmente las direcciones de los distintos recorridos, las dotaciones e instalaciones de los
parques, jardines, plazas y espacios públicos y las salidas. Se utilizará la señalización adecuada en aquellos espacios o elementos que
puedan suponer riesgos graves para las personas con discapacidad.
7.	 En las salas, recintos y espacios exteriores o interiores de las infraestructuras, vías o espacios públicos, destinadas, con carácter permanente, temporal o efímero, ocasional o extraordinario, a cualquiera de los usos o actividades relacionadas en los artículos 28.1 y
62 del RCAA , en los que se dispongan butacas, sillas o asientos, se deberán cumplir las prescripciones establecidas en el artículo 76.
Art. 10.1.4 Accesos a aparcamientos y paradas de transporte público.
1.	 Si existe una zona de aparcamiento próxima a los accesos habilitados para las personas visitantes, las plazas reservadas a
personas con movilidad reducida deberán estar conectadas mediante un itinerario peatonal accesible con al menos uno de estos accesos,
de forma que se cumplan los requisitos establecidos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I para las comunicaciones al mismo nivel
y entre distintos niveles.
2.	 Lo establecido en el apartado anterior será asimismo aplicable a las paradas de transporte público próximas a los accesos.
10.2 Condiciones técnicas de la urbanización accesible
Art. 10.2.1 Pavimentos
1.	 Los pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales serán :
a)	Antideslizantes, en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformables, salvo en las zonas de juegos infantiles, actividades deportivas u otras análogas que por sus condiciones de uso requieran pavimentos que hayan de ser deformables.
b)	Estarán firmemente fijados y ejecutados de tal forma que no presenten elementos sueltos, cejas ni rebordes entre las distintas piezas, variando la textura y el color del mismo en los casos establecidos en el Reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
c)	Se prohíbe en cualquier caso el uso de grava suelta.
2.	 Las rejillas y registros estarán situados en el mismo plano del pavimento circundante y estarán fabricados con materiales
resistentes a la deformación. En caso de utilizar enrejado, la anchura máxima del interior de los huecos será de 2 centímetros en ambos
sentidos. En caso de que se trate de huecos rectangulares, el lado mayor del hueco deberá quedar colocado en perpendicular al sentido
de la marcha y el lado menor será igual o menor a 2 centímetros.
Art. 10.2.2 Jardinería
1.	 Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos con rejillas u otros elementos resistentes
que cumplirán las condiciones establecidas en el artículo anterior, salvo cuando se trate de árboles situados en zonas peatonales terrizas,
así como la anchura de los orificios de las rejillas y huecos existentes en el pavimento .
2.	 Todos los árboles, que se sitúen en un itinerario peatonal y se emplacen de forma aislada, tendrán sus ramas o partes inferiores a una altura mínima de 2,20 metros. Su tronco se situará en el tercio exterior del itinerario siempre que la anchura libre restante
sea mayor o igual de 0,90 metros. En el caso de que dicha anchura fuese inferior a 0,90 metros no se permitirá la plantación de árboles.
3.	 Los arbustos, plantas ornamentales, elementos vegetales de cualquier tipo de baja altura que se sitúen de forma aislada
junto a un itinerario peatonal dejarán una anchura mínima de 0,90 metros y una altura mínima de 2,20 metros libres de obstáculos.
4.	 Las especies de ramas péndulas deberán ubicarse de forma que toda su copa quede fuera de los itinerarios peatonales.
Art. 10.2.3 Mobiliario urbano y señalizaciones
1. Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma fija o eventual en los espacios libres de uso público, se
dispondrá de forma que no interfiera la accesibilidad.
2.	 Asimismo cumplirán las condiciones estipuladas del art.48 al 59 del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía
El arquitecto redactor, José Carlos Babiano.
25W-11225
————
GELVES
El Ayuntamiento de Gelves formalizó, con fecha 9 de septiembre de 2014, el contrato que a continuación se relaciona con el
contratista que se indica, y en el precio que se señala. Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gelves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
		
1.	 Dependencia: Secretaría General.
		
2.	 Domicilio: C/ Primer Tte. Alcalde José Garrido s/n
		
3.	 Localidad y código postal: Gelves 41120
		4.	
Teléfono: 955760000
		5.	
Fax: 955760264
		
6.	 Correo electrónico: mmorato@ayuntamientodegelvesl.com
		
7. Perfil del contratante: www.gelves.es
d) Número de expediente: 05/2014 Contratación.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: adjudicación del servicio de limpieza de varios edificios y dependencias municipales.
c) Lugar de ejecución: municipio de Gelves, 41120.
d) Duración del contrato: un año con posibilidad de prórroga.
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Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
Precio estimado: 270.986,32 euros, iva excluido.
Garantías exigidas. Provisional: no se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación euros.
Solvencia económica y técnica conforme a los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Adjudicación del contrato:
a) Fecha: 09/09/2014.
b) Contratista: Limpiezas Ocaña SL
c) Importe de adjudicación: 265.150,00 iva excluido.
Formalización.
a) Fecha: 09/09/2014

En Gelves a 24 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar.

25W-11227

————
GUILLENA
Expte. n.º: 361/2014.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 2 de octubre
de 2014, por medio del presente anuncio se aprueban las bases reguladoras de la Convocatoria Pública de Subvenciones con destino al
Desarrollo de Actividades por Clubes y Asociaciones Deportivas, cuyo contenido dice así:
«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan para el ejercicio de 2014, en régimen de concurrencia no competitiva, subvenciones a asociaciones sin ánimo
de lucro con personalidad jurídica, capacidad de obrar y con sede en el municipio de Guillena, con el fin de promocionar actividades
físicas de carácter formativo y recreativo a través del deporte en sus diferentes modalidades.
Segunda. Régimen jurídico.
Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones (RGS), y por el resto de legislación
que resulte aplicable.
Tercera. Cuantía y aplicación presupuestaria. Régimen de concurrencia no competitiva.
La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 2.500,00 euros, de acuerdo con la consignación presupuestaria existente en la partida 340.481.17.
En todo caso, la aprobación de este gasto, y la consiguiente concesión de las subvenciones, quedará condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el mismo para hacer frente a dicho gasto.
La cuantía de la subvención concedida a cada beneficiario no podrá superar la cantidad de 400 euros. Resultará de dividir el
importe total disponible en la aplicación presupuestaria 340.481.17 entre el número total de asociaciones deportivas que hayan solicitado la ayuda y reúnan los requisitos establecidos en las bases para ser beneficiarios. En cualquier caso el importe de la ayuda no podrá
superar la cantidad de 400 euros.
Cuarta. Beneficiarios.
Podrán obtener las ayudas que se gestionan a través de la presente convocatoria las asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de Guillena, que no sean beneficiarias de subvenciones nominativas en el marco del Presupuesto municipal para el ejercicio 2014,
y que promocionen actividades físicas de carácter formativo y recreativo a través del deporte en sus diferentes modalidades y que se
encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de Guillena.
Quinta. Actividades subvencionables.
Las subvenciones se otorgarán con el fin de contribuir a los gastos derivados de actividades organizadas para la promoción del
deporte durante el ejercicio 2014.
Sexta. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas, resulten estrictamente necesarios y se realicen durante el año 2014. De esta manera, serán subvencionables los siguientes
gastos:
•
Gastos derivados de la reposición y adquisición de material deportivo, trofeos para su utilización en el desarrollo de las
actividades programadas.
•
Gastos de formación y perfeccionamiento para los monitores o profesores deportivos de la asociación.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
No se consideran subvencionables, al estimarse que no guardan relación con la actividad subvencionada, los gastos financieros,
los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales, y los gastos periciales.
No serán gastos subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas o penales, y los gastos de procedimientos judiciales. Se excluyen también los gastos de inversión no mencionados anteriormente y
las atenciones protocolarias.
Séptima. Compatibilidad.
Las subvenciones que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son compatibles con cualquier tipo de ayuda que
reciban las entidades beneficiarias de Instituciones Públicas o Privadas para el mismo fin. No son compatibles con cualquier subvención
nominativa concedida en el marco del Presupuesto municipal del ejercicio 2014.
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Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar las entidades solicitantes, éstas quedan obligadas a comunicar al Ayuntamiento de Guillena la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la presentación de la justificación. En ningún caso el importe de las subvenciones
concedidas (incluida la del Ayuntamiento de Guillena) podrá ser superior al coste de la actividad subvencionada.
Si de los datos aportados por la entidad con posterioridad a la resolución de la convocatoria, o por aquellos que conozca la
institución provincial en el ejercicio de sus funciones de inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede
del coste de la actividad subvencionada, se minorará la aportación del Ayuntamiento en el importe de la diferencia entre ingresos totales
y coste de la actividad.
Si la concesión de la subvención se ha efectuado en base a los datos aportados por la entidad sobre subvenciones solicitadas,
y con posterioridad a la resolución de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención por importe inferior al solicitado,
ello no creará derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria, no procediéndose a la revisión del importe de la subvención concedida
por el Ayuntamiento de Guillena.
Octava. Principios del procedimiento y órganos competentes.
El procedimiento de concesión de subvenciones que se gestiona a través de la presente convocatoria se ajustará a los principios
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
La aprobación de la convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno Local.
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el empleado público que se designe adscrito al Área municipal de Deportes, que examinará las solicitudes, recabará, en su caso, la subsanación, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
La Comisión de Valoración, integrada por el Concejal del área correspondiente, un técnico de su área y la persona titular de la
Vicesecretaría de la Corporación, emitirá el correspondiente informe en el que se concretará el resultado de la valoración efectuada y
se especificará el importe de la subvención que corresponda a cada uno de los beneficiarios.
La instrucción del procedimiento, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, emitirá la oportuna
propuesta de resolución provisional. Dadas las características de la presente convocatoria, y habida cuenta de que en el presente procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados, la
propuesta que se formule tendrá carácter definitivo, prescindiéndose del trámite de audiencia.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de
instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.
La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos, frente al Ayuntamiento, mientras no
se haya notificado la resolución de concesión.
La Junta de Gobierno Local resolverá la convocatoria, fijando los beneficiarios y las cantidades concedidas en cada caso, así
como las solicitudes excluidas y los motivos de la exclusión.
El reconocimiento y liquidación de las correspondientes obligaciones se efectuará por Decreto de la Alcaldía Asimismo, corresponderá al Alcalde la resolución de cuantas incidencias puedan plantearse con ocasión de la presente convocatoria.
Novena. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena, conforme al modelo que se incluye como
Anexo I, y se presentarán directamente en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común (LPAC), en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Décima. Documentación y requisitos.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se detalla y cuya aportación tendrá consideración de requisitos imprescindibles para ser acreedores a la concesión de la subvención que se solicita.
•
Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante y de sus Estatutos.
•
Fotocopia del documento de inscripción en el Registro de Asociaciones de Guillena.
•
Programa de actividades deportivas. Se incorporará un presupuesto de gasto e ingresos y fechas aproximadas de ejecución.
•
Presupuesto global de gastos de la entidad para el año 2014.
•
Deberá indicarse el número total de miembros, adjuntando relación nominativa de los mismos.
•	Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de la entidad solicitante, emitidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente.
•	Declaración responsable de que no existen deudas de naturaleza tributaria respecto al Ayuntamiento de Guillena, según
modelo que se acompaña como Anexo II.
Undécima. Subsanación de solicitudes.
De acuerdo con lo previsto en el art. 23. 5 LGS, en relación con el art.71 LPAC, los técnicos competentes del Servicio de
Deportes comprobarán las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el
plazo de diez días hábiles se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos en su solicitud, previa resolución dictada a tal efecto.
Duodécima. Resolución y notificación.
Para la concesión de las subvenciones, y siempre con el condicionamiento previsto en la base tercera, todos los aspirantes que
reúnan los requisitos especificados en las base décima, tendrán derecho a la concesión hasta el límite máximo de 400 euros.
En la resolución se hará constar de manera expresa la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, con indicación
del importe concedido, así como las solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.
La notificación de la resolución de la presente convocatoria se efectuará en un plazo máximo de un mes, que se computará
desde el día siguiente al de publicación de la misma en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los arts. 58 y 59 LPAC.
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Decimotercera. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la LGS. A título meramente enunciativo se señalan
las siguientes:
•
Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
•
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe el Ayuntamiento de Guillena.
•	Comunicar al Ayuntamiento de Guillena la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas.
•	Hacer constar expresamente el patrocinio del Ayuntamiento de Guillena en todos los medios utilizados para la divulgación
de las actividades subvencionadas.
Decimocuarta. Control financiero.
En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para llevarlo a efecto, se estará a lo dispuesto en los arts.
44 y siguientes de la LGS.
Decimocuarta. Pago y justificación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 LGS y el artículo 88 RGS el pago de la subvención se realizará una vez
dictada la resolución definitiva, en función de las disponibilidades de la tesorería municipal, conforme a lo siguiente:
a) Con carácter previo a la justificación:
— Para aquellas entidades que junto con la aceptación de la subvención formulen solicitud de pago anticipado acompañada
de la constitución de garantía por importe equivalente al de la subvención propuesta, en forma de aval.
— Para aquellas entidades que junto con la aceptación de la subvención formulen solicitud de pago anticipado y acrediten que
no disponen de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.
b) Tras la justificación de la subvención:
— Para aquellas entidades que no soliciten expresamente su pago anticipado, o que habiéndolo solicitado no reúnan los requisitos necesarios.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso, hayan
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, se hallen declarados en concurso, estén sujetos a intervención judicial o hayan
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial, haber iniciado expediente de
quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras, en su caso,
no fueran rehabilitados.
No se realizará el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Las entidades beneficiarias, deberán justificar la realización de la actividad subvencionada, por cuantía igual o superior a la
cantidad concedida, aportando a tal efecto la siguiente documentación de acuerdo con el Anexo III de las Bases:
•
Memoria Técnica sobre las actividades realizadas, suscrita por el Presidente de la entidad beneficiaria y conformada por
técnico municipal competente.
•
Cuenta justificativa suscrita por el Presidente de la entidad beneficiaria donde se relacionen los distintos gastos realizados.
A dicha cuenta se unirán las facturas originales y fotocopias de las mismas, cuyo objeto debe coincidir con el de la solicitud que en su
día presentaron y referirse al periodo para el que se concedió la subvención. En dichas facturas deberá constar el número y fecha de
la factura, el nombre y razón social del expedidor y su domicilio, el NIF del expedidor y del cliente, la firma y el sello de «pagado»,
o el documento de transferencia bancaria, y el IVA o expresión IVA incluido, con indicación del artículo donde se recoja la causa de
exención.
Por la Intervención, realizada la fiscalización pertinente, se devolverán los originales con la impresión en que se haga constar
que la actividad está «subvencionada por el Ayuntamiento de Guillena».
La presentación de estos documentos se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, en un plazo máximo que finalizará
el 1 de diciembre de 2014.
Transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la justificación, se requerirá a los beneficiarios para que
en el plazo improrrogable de quince días hábiles presenten la misma, con apercibimiento de que de no hacerlo se perderá el derecho al
cobro de la subvención.
Si se justifica por importe inferior al concedido, se minorará la subvención en la cuantía correspondiente.
Decimoquinta. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos previstos en el artículo 37.1 LGS.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para la cobranza
lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.
El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establezca otro diferente.
La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.
La competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Junta de Gobierno Local de la Corporación, rigiéndose el procedimiento de reintegro por las disposiciones contenidas en el Título VI de la LRJPAC, con las especialidades previstas en el art. 42 LGS.
Decimosexta. Infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en la LGS, y serán
sancionables aún a título de simple negligencia.
Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la infracción como leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición,
se estará a lo dispuesto en los arts. 52 y siguientes LGS.
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Decimoséptima. Publicidad de las ayudas concedidas.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 LGS, por no ser la cuantía, individualmente considerada, superior a 3.000,00 euros;
la publicidad de las subvenciones concedidas no será preciso publicarlas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla; debiendo
publicarse una relación de las mismas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con indicación de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad concedida y finalidad de la subvención.
Anexo I
Asunto: Subvenciones a clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro que realicen actividades durante el año 2014
Datos de la entidad solicitante.
Nombre … CIF …
Dirección …
C.P. Localidad …
Provincia … Teléfono …
Domicilio a efectos de notificación …
Número de cuenta bancaria en que se ingresará, en su caso, el importe de la subvención declara: …
Primero.–Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstas en el art. 13.2 LGS, en lo que le resulte de aplicación.
Segundo.–Que NO o SI (indicar la opción correcta) ha solicitado o le ha sido concedida subvención alguna para la actividad
para la que se solicita la subvención por parte de Instituciones Públicas o Privadas (en el caso de que se haya solicitado u obtenido
subvención deberá indicarse la entidad concedente y el importe).
Solicita le sea concedida la subvención a que se refiere la presente solicitud.
Guillena a … de … de 2014.
Firma del Presidente/a:
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena

Anexo II
Asunto: Subvenciones a clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro que realicen actividades durante el año 2014
Declaración responsable de que no existen deudas de naturaleza tributaria respecto del Ayuntamiento de Guillena.
D./D.ª …, con DNI …, actuando en nombre y representación de la entidad …, con CIF …, y domicilio en …
Declara bajo su responsabilidad, que la citada entidad no tiene deuda tributaria alguna con el Ayuntamiento de Guillena.
Y para que así conste a los efectos oportunos, autorizando expresamente a que, si procede, se expida la correspondiente certificación, se firma la presente en Guillena, a … de … de 2013.
Fdo. …
Anexo III
Excelentísimo Ayuntamiento de Guillena.
Área de Economía y Hacienda Departamento de Intervención.
Memoria de actividades realizadas:
Entidad: …
Actividad: …
Periodo de Ejecución: …
El técnico municipal competente, Fdo. … DNI: … Presidente de la Entidad, Fdo. … DNI: …
Cuenta justificativa de subvenciones:
I.	 Denominación perceptor de la subvención: (1): … con CIF (2) …
II. Destino de la subvención (3) … concedida por (4) .…
III. Importe total gastado en la realización de la actuación subvencionada …
V.	Financiación:
1) Importe subvención concedida por este Ayuntamiento …
2) Otras subvenciones o ingresos afectados a la actividad subvencionada concedidos por una Administración Pública, entes
públicos o privados, distintos del Ayuntamiento y de la entidad beneficiaria:
Denominación(5) 		

euros

… .................................
… .................................
… .................................
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…
…
…
….

3) Importe aportado por la propia entidad = (III – IV.1 – IV.2) = ….
Relación de los justificantes que se presentan como justificación de los gastos efectuados en la actividad subvencionada (6)
N.º de Orden (7)

Número y fecha de factura

CIF proveedor

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Total importe justificado (9) 		

Importe

…
…
…
…
…

Descripción del gasto realizado

…
…
…
…
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Los abajo firmantes certifican la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este impreso así como que la actividad subvencionada ha sido realizada en su totalidad, habiéndose cumplido las condiciones impuestas y conseguido los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención.
Asimismo, Declaran bajo su responsabilidad, que los justificantes presentados, anteriormente relacionados, corresponden a
gastos efectuados como consecuencia directa de la actividad objeto de subvención y estrictamente necesarios para la realización de la
misma.
…, … de … de … .—El Presidente.—El Secretario.—El Tesorero».
Lo que se hace público a efectos de presentación de solicitudes, y con indicación de que contra el acto de aprobación o contra
las bases, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación y, contra la
resolución expresa presunta de este, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.
En Guillena 3 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo J. Medina Moya.
4W-11504
————
GUILLENA
Don Lorenzo J. Medina Moya, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 6 de octubre de 2014, se ha dictado resolución número 949/2014, en expediente municipal número
238/2014, que literalmente establece lo siguiente:
«Visto expediente que se tramita de declaración del estado de ruina de los nichos situados en la C/. San Nicolás del Cementerio
municipal de Guillena, constando informe del encargado del Cementerio al respecto de fecha 10 de junio de 2014, sobre los nichos
existentes y concesionarios de los derechos funerarios afectados; e informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 10 de junio de
2014, en el que se indica que girada visita de inspección se comprueba que el estado de los nichos es totalmente ruinoso en peligro
inminente de derrumbe, recomendando el vallado de la zona y la demolición de la construcción en cuanto sea posible.
Considerando lo dispuesto en el art. 23 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía (Decreto 95/2001, de 3 de
abril), que en una serie de nichos se ha comprobado la existencia de restos cadavéricos y los titulares de derechos funerarios o intereses
legítimos sobre los mismos resultan desconocidos, y que por lo tanto no han prestado autorización para la exhumación y traslado de
restos existentes; y considerando lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al respecto.
Correspondiendo la dirección del Servicio de Cementerio a esta Alcaldía, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo expuesto, vengo en resolver:
Primero. Conceder trámite de audiencia a los titulares de derechos e intereses legítimos afectados sobre derechos funerarios,
según relación Anexo I, concediéndoles plazo de diez días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, a contar desde la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y el tablón de edictos del
Ayuntamiento, todo ello con relación a la declaración del estado de ruina de los nichos situados en la calle San Nicolás del Cementerio
municipal de Guillena, y la orden de exhumación de restos cadavéricos para su inmediata reinhumación en el lugar que determinen
los titulares de derechos. En el caso de que el titular no dispusiera nada a este respecto, la reinhumación se realizará en el osario del
mismo cementerio.
Anexo I
Listado de nichos calle San Nicolás del Cementerio municipal de Guillena
Nicho

Identidad restos

Identidad familiares

25
28

Desconocido
Desconocido

Desconocido.
Desconocido.
————

4W-11529

MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 14 de octubre de 2014, al punto 4º del orden del día,
adoptó acuerdo de «aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior de la Unidad de Estancias Diurnas «Alconchel» para personas mayores en situación de dependencia».
Se abre período de información pública por plazo de treinta días contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento
y formular las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento Pleno. De no producirse alegaciones
durante el período de información pública, la aprobación del Reglamento se considerará aprobado definitivamente, publicándose el texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el art. 70.2 en relación
con el 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 20 de octubre de 2014.— El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
15W-12090
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 14 de octubre de 2014, al punto 3º del orden del día,
adoptó acuerdo de «aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro Residencial para personas mayores en situación
de dependencia «Alconchel».
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Se abre período de información pública por plazo de treinta días contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento
y formular las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento Pleno. De no producirse alegaciones
durante el período de información pública, la aprobación del Reglamento se considerará aprobado definitivamente, publicándose el
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el art. 70.2 en relación
con el 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 20 de octubre de 2014.— El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
15W-12091
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes
inmuebles de fecha 26 de junio de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 9 de septiembre de 2014, y se devuelven por el personal
de reparto de los motivos «desconocido», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin
de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio,
tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del articulo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta;
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra los deudores Rahima El Aouad
X3372886M y Rachid Aouaray X6354853E, domiciliados en Cl. Navarra, 2 3º izq., por los siguientes débitos: Basura 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, IBI 2010, 2011, 2012, 2013.
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos:
principal 1.354,93 euros; recargo: 271,00 euros; intereses de demora: 181,82 euros; costas presupuestarias; 226,90 euros; total 2.034,65
euros.
Relación de bien embargado:
Rahima El Aouad y Rachid Aouaray, titulares del 100% del pleno dominio por titulo de compra.
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.
Vía publica: Cl Navarra.
Superficies: Con una superficie construida de ochenta y dos metros cuadrados.
Linderos: Frente, o entrada con rellano y caja de escalera y con el piso 1 o derecha subiendo de la misma planta y escalera;
Derecha, entrando con calle Navarra; izquierda, con patio de la casa; fondo, con patio y con el piso nº 3 de planta y casa.
Registro de la Propiedad: Finca 5682, tomo 920, libro 517, folio 49.
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre («BOE» 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este
expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 23 de septiembre de 2014.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera.
6W-11090
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la NOTIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES de fecha 07/03/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 14/03/2014 , y se devuelven por el personal de reparto de los
motivos <desconocido> , según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el
<Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al
deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del

96

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249

Lunes 27 de octubre de 2014

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes
a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el <Boletín
Oficial> de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la
advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario
D.N.I./C.I.F.:
B06394753
Nombre: alvarez navia inversionistas s.L.
Domicilio: cl orquidea, 0010
Municipio: zafra
Provincia: badajoz
Código postal:
06300
Ayuntamiento de: mairena del aljarafe.
Expediente n.º: 2012 1020.
Asunto: notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 75818/ 278.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Alvarez Navia Inversionistas, S.L. NIF B06394753 domiciliado en CL. Orquidea, 0010 por el concepto que al dorso se detallan,
se ha procedido con fecha 28/01/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 16951, con Referencia Catastral
5364802QC2556S0004ED de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD
939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de Recibos
Ejer.-nº recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

Recargo

2012/00132460

Plusvalia

Cl Hacienda, 0003 1 01 16

1.466,07 €

293,21 €

2012/00132461

Plusvalia

Cl Desarrollo 1 -1 15

1,23 €

0,25 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, a 18 de Septiembre de 2014.—El Jefe de la Unidad de Recaudacion, María Francisca Otero Candelera
6W-11084
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de
bienes inmuebles de fecha 29 de agosto de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 5 de septiembre de 2014 y el 8 de septiembre
de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente
expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por
comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la
oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en pz. de las Naciones, Torre
Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la
diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario.
DNI/CIF: 28895286H.
Nombre: Bermúdez Reiyón José.
Domicilio: C/ Virgen de la Salud, 0065.
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Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Código Postal: 41927.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2006 1523.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 77966/ 12040.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta unidad de recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Bermúdez Reiyón José, NIF 28895286H, domiciliado en C/ Virgen de la Salud, 0065 por los conceptos que al dorso se detallan,
se ha procedido con fecha 4/10/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm de finca 9069, con referencia catastral
2381033QB6328S0001ZO de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta unidad de recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
Ejer.-Nº Recibo

Concepto

2008/00104945
2009/00060573
2010/00250784
2011/00045037
2012/00181337
2012/00222493

I.V.T.M.
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)
I.B.I. (URB)

Basura-MAI

Objeto tributario

Principal

TU, 4271DWW, VF1JMS40635216524
126,15 €
C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS
291,53 €
C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS
301,33 €
C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS
301,33 €
C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS
331,47 €
C/ Virgen de la Salud, 0065
141,80 €
Totales: 1.493,61 €

Recargo

25,23 €
58,31 €
60,27 €
60,27 €
66,29 €
28,36 €
298,73 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario.
DNI/CIF: 28905440Y.
Nombre: Saavedra Moreno Joaquina.
Domicilio: C/ Virgen de la Salud, 0065.
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Código postal: 41927.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2006 1523.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 77966/12040.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta unidad de recaudación contra el deudor a la hacienda municipal Bermúdez Reiyón José, NIF 28895286H, domiciliado en C/ Virgen de la Salud, 0065 por los conceptos que al dorso se detallan,
se ha procedido con fecha 04/10/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 9069, con referencia catastral
2381033QB6328S0001ZO de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta unidad de recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la oficina municipal
de recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
Ejer.-Nº Recibo

Concepto

2008/00104945
2009/00060573
2010/00250784
2011/00045037

I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)

Objeto tributario

TU, 4271DWW, VF1JMS40635216524
C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS
C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS
C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS

Principal

Recargo

126,15 €
291,53 €
301,33 €
301,33 €

25,23 €
58,31 €
60,27 €
60,27 €
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Ejer.-Nº Recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

Recargo

2012/00181337
2012/00222493

I.B.I.(URB)
Basura-MAI

C/ Virgen de la Salud, 0065 T OD OS
C/ Virgen de la Salud, 0065
Totales

331,47 €
141,80 €
1493,61 €

66,29 €
28,36 €
298,73 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-11092
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles de
fecha 29 de agosto de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 5 de septiembre de 2014 y 8 de septiembre de 2014, y se devuelven
por el personal de reparto de los motivos «ausente» «ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a
publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L.,
Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00
a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario	.
DNI/CIF: 28260661D.
Nombre: Gómez Luque Manuel.
Domicilio: Cl Haya, 0001 2 1.º 1.
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Código postal: 41927.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2010 373.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 77962/12036.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Gómez Luque Manuel NIF 28260661D domiciliado en Cl Haya, 0001 2 1.º 1 por los conceptos que al dorso se detallan, se ha
procedido con fecha 10/07/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 13558, con referencia
catastral 1483088QB6318S0002EY de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
Ejer.-Nº Recibo

Concepto

2009/00057555
2009/99999933
2009/99999977
2010/00241540
2010/00247505
2010/00320383
2011/00005553
2011/00019031
2011/00037100
2011/00050890
2012/00174397

I.B.I.(URB)
Basura-MAI
Basura-MAI
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
Basura-MAI
Basura-MAI
Basura-MAI
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)

Objeto tributario

Cl Exposición, 0006 2 01 01
Cl Exposición, nº 10-2
Cl Exposición, nº 10-2
Cl Exposición, 0006 2 01 01
Av. Asia de, 0088 E 00 B
Cl Exposición, 0010 loc. 2
Av. Asia de, 0088 Pbj. B
Cl Exposición, 0010 loc. 2
Av. Asia de, 0088 E 00 B
Cl Exposición, 0006 2 01 01
Av. Asia de, 0088 E 00 B

Principal

Recargo

404,12 €
54,55 €
92,02 €
609,58 €
494,13 €
375,66 €
141,80 €
375,66 €
494,13 €
609,58 €
543,54 €

80,82 €
10,91 €
18,40 €
121,92 €
98,83 €
75,13 €
28,36 €
75,13 €
98,83 €
121,92 €
108,71 €
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Ejer.-Nº Recibo

Concepto

2012/00188615
2012/00217539
2012/00230783

I.B.I.(URB)
Basura-MAI
Basura-MAI

Objeto tributario

Principal

99
Recargo

Cl Exposición, 0006 2 01 01
670,54 €
134,11 €
Av. Asia de, 0088 Pbj. B
141,80 €
28,36 €
Cl Exposición, 0010 loc. 2
375,66 €
75,13 €
Totales: 5.382,77 € 1.076,56 €

Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario	.
DNI/CIF: 28379277Z.
Nombre: Maria Teresa Cano Cano.
Domicilio: Cl Haya, 0001 2 1º 1
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Código postal: 41927.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2010 373.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 77962/ 12036.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Gómez Luque Manuel, NIF 28260661D, domiciliado en Cl Haya, 0001 2 1º 1 por los conceptos que al dorso se detallan, se ha
procedido con fecha 10/07/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 13558, con referencia
catastral 1483088QB6318S0002EY de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
Ejer.-Nº Recibo

Concepto

2009/00057555
2009/99999933
2009/99999977
2010/00241540
2010/00247505
2010/00320383
2011/00005553
2011/00019031
2011/00037100
2011/00050890
2012/00174397
2012/00188615
2012/00217539
2012/00230783

I.B.I.(URB)
Basura-MAI
Basura-MAI
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
Basura-MAI
Basura-MAI
Basura-MAI
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
I.B.I.(URB)
Basura-MAI
Basura-MAI

Objeto tributario

Principal

Recargo

Cl Exposición, 0006 2 01 01
404,12 €
80,82 €
CL Exposición, nº 10-2
54,55 €
10,91 €
CL Exposición, nº 10-2
92,02 €
18,40 €
Cl Exposición, 0006 2 01 01
609,58 €
121,92 €
Av. Asia de, 0088 E 00 B
494,13 €
98,83 €
Cl Exposición, 0010 loc. 2
375,66 €
75,13 €
Av. Asia de, 0088 Pbj. B
141,80 €
28,36 €
Cl Exposición, 0010 loc. 2
375,66 €
75,13 €
Av. Asia de, 0088 E 00 B
494,13 €
98,83 €
Cl Exposición, 0006 2 01 01
609,58 €
121,92 €
Av. Asia de, 0088 E 00 B
543,54 €
108,71 €
Cl Exposición, 0006 2 01 01
670,54 €
134,11 €
Av. Asia de, 0088 PBJ B
141,80 €
28,36 €
Cl Exposición, 0010 loc. 2
375,66 €
75,13 €
Totales: 5.382,77 € 1.076,56 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, 22 de septiembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-11097
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de bienes de fecha 29 de agosto de 2014, abajo
indicada; la misma se intentó el 2 de septiembre de 2014 y el 3 de septiembre de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los
motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal
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del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta;
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la valoración de bienes.
Expediente núm.: 2011 121.
Notificación núm.: 12066.
Datos del destinatario: Lora Zamora Mariano.
			
Cl Juan Pablo II, 0021.
			
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
NIF/CIF: 27284659N.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Lora Zamora Mariano NIF 27284659N domiciliado en Cl Juan Pablo II, 0021 han sido embargados los siguientes bienes propiedad
del deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 544.113,58 euros, por los débitos 2011 I.B.I.(URB), 2011 Basura-MAI, 2012 I.B.I.(URB), 2012 Basura-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los
criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE de 2-92005, núm. 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes.
Crta. Mairena-Almensilla, 6 (numeración catastro 10).
Ref. catastral: 9568005QB5396N0001TY.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de esta notificación.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Notificación de la valoración de bienes.
Expediente núm.: 2011 121.
Notificación núm.: 12066.
Datos del destinatario: Guzmán Domínguez M.ª Dolores.
			
Cl Juan Pablo II, 0021.
			
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Lora Zamora Mariano NIF 27284659N domiciliado en Cl Juan Pablo II, 0021 han sido embargados los siguientes bienes propiedad
del deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 544.113,58 euros, por los débitos 2011 I.B.I.(URB), 2011 Basura-MAI, 2012 I.B.I.(URB), 2012 Basura-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los
criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio (BOE del
2-9-2005, núm. 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes:
Crta. Mairena-Almensilla, 6 (numeración catastro 10).
Ref. catastral: 9568005QB5396N0001TY.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de esta notificación.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe, 22 de septiembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-11100
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
de fecha 29 de agosto de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 5 de septiembre de 2014 y el 8 de septiembre de 2014 en ciudad
Aljarafe, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente
expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada
por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en
la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre
Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde
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el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la
diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario.
DNI/CIF: B41684135.
Nombre: Negocios Aljarafeños, S.L.
Domicilio: Cl Comercio, 0037.
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Código postal: 41927.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2012 391.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 77963/12037.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Negocios Aljarafeños, S.L., NIF B41684135 domiciliado en Cl Comercio, 0037 por los conceptos que al dorso se detallan, se ha
procedido con fecha 11/07/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 15525, con referencia
catastral 0883011QB6308S0001TQ de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
Ejer.-Nº Recibo

Concepto

Objeto tributario

Principal

Recargo

Basura Alja.
00099999766 Cl Gremio, nº 2-1
93,66€
18,73€
Basura Alja.
00099999854 Cl Gremio, nº 2-1
93,66€
18,73€
Basura 2011
00000017402 Cl Gremio, 0002 1
213,54€
42,71€
IBI Urbana 2011 00000052163 Cl Exposición, 0008 1 01 01
568,64€
113,73€
IBI Urbana 2012 00000188620 Cl Exposición, 0008 1 01 01
625,50€ 125,10€
IVTM 2012
00000196039 TU SE2194BD WDB2010281F659846
130,57€
26,11€
Basura 2012
00000229186 Cl Gremios, 0002 1
375,66€
75,13€
IBI Urbana2013
00000169362 Cl Exposición, 0008 1 01 01
625,50€ 125,10€
Basura 2013
00000250339 Cl Gremios, 0002 1
375,66€
75,13€
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-11101
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación de la valoración de bienes de fecha 29 de agosto
de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 5 de septiembre de 2014 y el 8 de septiembre de 2014, y se devuelven por el personal
de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente
anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en pz. de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles,
que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los
efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la valoración de bienes.
Expediente núm.: 2012 1125.
Notificación núm.: 12065.
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Datos del destinatario: Andaluza de Chimeneas.
			
Cl Brújula, 5.
			
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).
NIF/CIF: B41666256.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta unidad de recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Andaluza de Chimeneas, NIF B41666256, domiciliado en Cl Brújula, 5, han sido embargados los siguientes bienes propiedad del
deudor.
En fecha , han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 535.556,63 euros, por los débitos 2011 I.V.T.M., 2012 I.B.I.(URB),
2012 I.V.T.M., 2012 Basura-MAI, 2013 I.B.I.(URB), 2013 Basura-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado
y de acuerdo con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio (BOE de 2-9-2005, núm. 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes.
Cl Brújula, 5. Mairena del Aljarafe.
Ref. catastral: 0685016QB6308N0001UH.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de esta notificación.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-11093
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
de fecha 14 de febrero de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 7 de abril de 2014 y el 8 de abril de 2014, y se devuelven por
el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a
publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L.,
Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8,00
a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes
inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad.
Gallardo Vela Inmaculada.
Calle Mar Báltico, 0022.
Mairena del Aljarafe.
Sevilla.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2002/1487.
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 75559/1.
Núm. finca: 8160.
Domicilio: CL Mar Báltico, 22.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Gallardo Vela Inmaculada NIF 28540277Z domiciliado en calle Mar Báltico, 0022, conceptos anotados por ampliación de
responsabilidad 2012 I.V.T.M., 2013 I.B.I.(URB), se ha dictado en fecha 14/02/2014 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al sr. Registrador de
la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2007 IBI, 2008 I.B.I.(URB), 2009
I.B.I.(URB), 2009 I.V.T.M., 2010 I.B.I.(URB), 2010 I.V.T.M., 2011 I.B.I.(URB), 2011 IVTM, 2012 IBI Cl Mar Báltico 22, por los
nuevos débitos acumulados, todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su
cónyuge, terceros poseedores y acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
Deuda anotada embargo preventivo
Principal
2.987,70 €
Recargo de apremio
597,54 €
Intereses de demora
329,44 €
Reservas para costas
328,92 €
Total: 4.243,60 €
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Deuda ampliación embargo preventivo
Principal
630,29 €
Recargo de apremio
69,68 €
Intereses de demora
4,00 €
Reservas para costas
160,00 €
Total:
863,97 €
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-11096
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha 29 de
agosto de 2014, abajo indicada; la misma se intentó a Guillermo el 5 de septiembre de 2014 y el 8 de septiembre de 2014 , y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente» y a Florián se intenta notificar los días 2 de septiembre de 2014 y 3
de septiembre de 2014 siendo devueltos por el personal de correos por los motivos de «ausente» y «ausente», según queda acreditado en
su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para
ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz. de las Naciones,
Torre Norte 1.º, en horario de 8,00 a 14,30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de
la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario :
DNI/CIF: 27867270X.
Nombre: Romero Vázquez Guillermo.
Domicilio: Calle San Isidro Labrador, 0007 2 B.
Municipio: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Código Postal: 41927.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente núm.: 2011 2017.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 77959/ 12000.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Romero Vázquez Guillermo NIF 27867270X domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0007 2 B por los conceptos que al dorso
se detallan, se ha procedido con fecha 14/07/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 2248, con referencia
catastral Majadales y Escudilla del Serrano de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
Ejer.-Nº Recibo

Concepto

Objeto tributario

2010/00248998

I.B.I.(URB)

Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B

2010/00314311

Basura-MAI

Cl San Isidro Labrador, 0007 P02 B

2010/00342848

I.V.T.M.

TU 8662FBJ SJNFHAN16U2648692

Principal

Recargo

145,83 €

29,17 €

141,80 €

28,36 €

66,55 €

13,31 €
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Ejer.-Nº Recibo

Concepto

Principal

Recargo

2011/00012965

Basura-MAI

Cl San Isidro Labrador, 0007 P02 B

141,80 €

28,36 €

2011/00041084

I.B.I.(URB)

Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B

151,52 €

30,30 €

2011/00067194
2012/00177203
2012/00224838
2013/00173477
2013/00245934

I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
Basura-MAI
I.B.I.(URB)
Basura-MAI

TU 8662FBJ SJNFHAN16U2648692
66,55 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B
166,68 €
Calle San Isidro Labrador, 0007 P02 B
141,80 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B
166,68 €
Calle San Isidro Labrador, 0007 P02 B
141,80 €
Totales: 1.331,01 €

13,31 €
33,34 €
28,36 €
33,34 €
28,36 €
266,21 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario :
DNI/CIF: 28630668S.
Nombre: Romero Delgado Florián.
Domicilio: Calle Moriles, 4 6 10.º
Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Código postal: 41006.
Ayuntamiento de: MAIRENA DEL ALJARAFE.
Expediente núm.: 2011 2017.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Núm. expedición: 77959/ 12000.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Romero Vázquez Guillermo NIF 27867270X domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0007 2 B por los conceptos que al dorso
se detallan, se ha procedido con fecha 14/07/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, núm. de finca 2248, con referencia
catastral Majadales y Escudilla del Serrano de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos:
Ejer.-Nº Recibo

Concepto

2010/00248998
2010/00314311
2010/00342848
2011/00012965
2011/00041084
2011/00067194
2012/00177203
2012/00224838
2013/00173477
2013/00245934

I.B.I.(URB)
Basura-MAI
I.V.T.M.
Basura-MAI
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
Basura-MAI
I.B.I.(URB)
Basura-MAI

Objeto tributario

Principal

Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B
145,83 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 P02 B
141,80 €
TU 8662FBJ SJNFHAN16U2648692
66,55 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 P02 B
141,80 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B
151,52 €
TU 8662FBJ SJNFHAN16U2648692
66,55 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B
166,68 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 P02 B
141,80 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 1 02 B
166,68 €
Cl San Isidro Labrador, 0007 P02 B
141,80 €
Totales: 1.331,01 €

Recargo

29,17 €
28,36 €
13,31 €
28,36 €
30,30 €
13,31 €
33,34 €
28,36 €
33,34 €
28,36 €
266,21 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe, 23 de septiembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
265W-11095
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
17/03/2014, abajo indicada; la misma se intentó al administrador don Ramón Layola Sanz el 27/08/2014, y se devuelven por el personal
de reparto de los motivos “dirección incorrecta”, según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el
presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el numero
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4 del artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificado por la ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest SL. Gestión Tributaria
Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días
laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles,
que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los
efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramito expediente administrativo de apremio contra el deudor Oferta Inmobiliaria SA, con
CIF A41782046, domiciliado en Sevilla, calle Laurel número 21, por los siguientes débitos: Plusvalía 2012 ,IBI y basura 2013.
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la ley General
Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos: Principal
16.923,62€; Recargo: 3.384,74€; Intereses de demora: 1.206,53€; Costas presupuestarias; 505,16€; Total 22.020,05€.
Relación de bien embargado:
Oferta Inmobiliaria SA, titular del 100% del pleno dominio .
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda unifamiliar.
Vía publica: Calle Camino de Gelves 3.
Referencia Catastral: 0473520QB6307S0004PP.
Superficies : Tiene una superficie útil de noventa y tres metros, once decímetros cuadrados.
Registro de la Propiedad: Finca 27698, tomo 1092, libro 619, folio 167.
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3/1/1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artículo 125 de dicho Reglamento, el oportuno
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el artículo 14.2 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 23 de septiembre de 2014.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
36W-11102
————
MARCHENA
Aprobada la admisión a trámite, por resolución de Alcaldía 1067/2014 de fecha 4 de septiembre de 2014, del proyecto de
actuación necesario y previo a la licencia urbanística, para implantación de granja avícola de engorde, sita en polígono 63, parcela
13, del Término Municipal de Marchena, de conformidad con el artículo 43.1.c) de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencia municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
En Marhena a 15 de septiembre de 2014.—El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz.
36W-10601-P
————
LOS MOLARES
No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias al acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 14 de agosto de 2014, de aprobación del Reglamento regulador de la Escuela Infantil Municipal «Los Molares», que ha
estado expuesto al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 211, de 11 de
septiembre de 2014, queda elevado a definitivo, en virtud de lo dispuesto por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
El texto íntegro del Reglamento es el siguiente:
«Reglamento regulador de la escuela infantil municipal «Los Molares».
Artículo 1: Objeto.
Es objeto del presente Reglamento la regulación con carácter general de la creación y el régimen de funcionamiento del servicio
público local de educación infantil. Dicho servicio se prestará en régimen de gestión indirecta mediante concesión y se iniciará a la
entrada en vigor del presente Reglamento.
La Escuela Infantil concretará y desarrollará su propuesta pedagógica conforme a la Ley 17/2007 de Educación de la Junta de
Andalucía y a los principios generales establecidos en el Decreto 149/2009 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
debiendo cumplir los requisitos señalados en la legislación vigente.
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Artículo 2: Identidad de la Escuela Infantil.
2.1. La Escuela Infantil promoverá una educación global, integral e individualizada, de manera que contribuya al desarrollo
de la personalidad, de las capacidades y de las competencias de los niños y niñas.
2.2. La Escuela Infantil tendrá un carácter laico, democrático y pluralista, respetando las diferentes concepciones filosóficas,
políticas o religiosas de las familias.
Artículo 3: Destinatarios.
Serán destinatarios del servicio preferentemente los menores de edades comprendidas entre las dieciséis semanas y los tres
años de edad.
Artículo 4: Requisitos generales.
4.1. La familia solicitante deberá estar empadronada en Los Molares a fecha de la correspondiente solicitud. Se admitirán
todas las solicitudes presentadas que cumplan este requisito cuando hubiera suficientes puestos escolares.
		Excepcionalmente se podrán admitir a los menores de otras localidades si quedaran plazas vacantes, teniendo prioridad las familias cuyo domicilio laboral de alguno de sus miembros se encuentre en el término municipal de Los
Molares.
4.2. A los efectos de este Reglamento, se entiende por unidad familiar la constituida por los cónyuges (o parejas de hecho
registradas formalmente) y los hijos que convivan en el domicilio familiar; y el padre o la madre, soltero/a, viudo/a,
divorciado/a o separado/a legalmente, y los hijos que con él o con ella, convivan. No se considerarán incluidos en la
unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el mismo domicilio.
4.3. La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente el día 31 de
diciembre de cada año.
Artículo 5: Reserva de plazas.
5.1. Los niños/as que ingresen en la escuela infantil tendrán derecho a una reserva de plaza para los cursos posteriores,
siempre que se acredite que siguen cumpliendo los requisitos de acceso establecidos.
5.2. En la escuela infantil se reservará, para niños/as con discapacidad o trastorno del desarrollo, hasta un 5% del número
de plazas por aula, pasando las que no se cubran por este turno al régimen general de acceso. Los problemas o anomalías físicas y/o psíquicas serán valorados por el órgano competente para su integración, si es posible, en la escuela.
Artículo 6: Calendario y horario.
6.1. El calendario de funcionamiento de la escuela infantil será del 1 de septiembre al 31 de julio.
		El horario será de lunes a viernes, de 7:30 horas a 20:00 horas, en función de la edad madurativa de los niños/as,
teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil de Andalucía. El servicio de atención socio-educativa es el conjunto de actividades de atención al alumnado que se realicen entre las 7:30 horas y las 17:00 horas
6.2. Para la adaptación del alumnado de nuevo ingreso se establecerá un horario reducido que se ampliará progresivamente.
6.3. La estancia de los niños/as en el centro no podrá superar las 7 horas diarias. La ampliación de horarios por parte de
los niños/as matriculados exige de los padres y madres y/o tutores la justificación documental de su necesidad y su
petición expresa se podrá realizar con la solicitud de ingreso o bien durante el curso.
6.4. El horario del servicio será:
1.	
Servicio de aula matinal: de 7:30 horas a 9:00 horas
2.	
Servicio de guardería de mañana, comedor escolar y guardería de tarde, desde las 9:00 horas hasta las 17:00 horas
3.	
Servicio de taller de juegos: de 17:00 horas a 20:00 h.
Artículo 7: Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
7.1. Los impresos de solicitud serán facilitados gratuitamente por el centro educativo y se presentarán en el mismo, teniendo
como modelo el establecido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía al efecto.
7.2. Los plazos de solicitud de reserva de plaza, de plazas de nuevo ingreso y de formalización de matrícula serán los mismos
que los establecidos en la convocatoria de la Consejería de Educación para las Escuelas Infantiles de titularidad de la
Junta de Andalucía, de lo que se informará y publicitará en su debido momento y con suficiente antelación.
7.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en el caso de que no existieran vacantes, podrán presentarse fuera
de plazo, elaborándose una lista de espera por riguroso orden de llegada.
7.4. Corresponde a la dirección del centro la tramitación de los expedientes de solicitud de plaza, realizando labores de
información y entrevistas a las familias al objeto de su valoración.
Artículo 8: Documentación.
8.1. Las solicitudes de nuevo ingreso y la posterior formalización de matrícula irán acompañadas de la documentación
especificada en la normativa que regula el procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil en
Andalucía, dictada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
8.2. La formalización de la matrícula, salvo en casos de baja voluntaria, conlleva el compromiso de asistencia y pago de
once mensualidades del curso. En el caso de que la matrícula se realice una vez iniciado el curso, el pago de las cuotas
se efectuará desde la incorporación del niño/a al centro.
Artículo 9: Comisión municipal de valoración.
9.1. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión municipal de valoración que estará compuesta por los
siguientes miembros:
— La Alcaldesa del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue, que actuará como Presidenta de la Comisión.
— Un funcionario, que actuará como Secretario de la comisión.
— El Director/a de la Escuela infantil.
— Un representante de los padres/madres de los menores matriculados, designado entre los mismos.
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9.2. Serán funciones de la Comisión municipal de valoración las siguientes:
— Garantizar el buen funcionamiento del proceso de admisión, según lo establecido en este Reglamento.
— Valorar las solicitudes y elaborar la relación provisional de admitidos y la lista de reserva.
— Asignar las plazas y la determinación del número de plazas vacantes.
— Resolver cuantos casos excepcionales puedan acontecer y velar para que se adopten las medidas necesarias.
— Recabar de los solicitantes la documentación adicional que se precise para la justificación de las circunstancias alegadas.
— Interpretar el presente Reglamento para resolver cualquier duda o dificultad que se derive de la aplicación del mismo.
9.3. Tras la baremación de las solicitudes se hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de la
Escuela infantil municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Los Molares. Tras la citada publicación, los
interesados podrán formular alegaciones y reclamaciones en el plazo de diez días hábiles, que serán resueltas por la
Comisión municipal de valoración en el plazo máximo de diez días a partir de la finalización del plazo de alegaciones.
Artículo 10: Criterios de valoración.
10.1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en el supuesto de que no existan puestos escolares suficientes, se atenderán, en primer lugar y con carácter prioritario, las del alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones que se relacionan a continuación y en el siguiente orden:
		
a) La circunstancia de que el padre y la madre desarrollen una actividad laboral, o familia monoparental en la que el
progenitor responsable del menor se encuentre laboralmente en activo.
		
b) Las familias en las que uno sólo de los progenitores se encuentre desarrollando una actividad laboral.
		
c) Existencia de hermanos/as matriculados en el centro.
		
d) Condición de familia numerosa monoparental o ambas.
10.2. En caso de empate entre varias solicitudes, se resolverá el mismo mediante la selección de niños y niñas que obtengan mayor puntuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los criterios que se exponen a continuación y
conforme al siguiente orden:
		
a) Mayor puntuación por hermanos matriculados en el centro.
		
b) Mayor puntuación obtenida por el desarrollo de una actividad laboral del padre, la madre o la persona que ejerza la tutela.
		
c) Pertenencia a familia numerosa, monoparental o a ambas.
		
d) Menores rentas de la unidad familiar.
Si persistiera el empate se efectuará un sorteo público entre los solicitantes afectados.
Artículo 11: Tarifas.
11.1. En el mes de marzo la dirección de la Escuela infantil publicará la cuota mensual a abonar durante el curso siguiente.
11.2. Las familias abonarán las cuotas por mensualidades pudiéndose domiciliar los pagos, de manera que el ingreso se
realice durante los diez primeros días de cada mes.
		
En caso de falta de pago en el plazo previsto se dará de baja al alumno/a en la Escuela infantil municipal.
11.3. Cuando por causas no imputables a los interesados, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, se procederá
a la devolución del importe correspondiente.
Artículo 12: Bajas.
12.1. Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso escolar deberán de ser comunicadas por escrito a la dirección
del centro, para proceder a establecer la fecha a partir de la cual dejarán de abonar las cuotas correspondientes.
12.2. Causará baja el niño o la niña que no se incorpore al centro, una vez transcurridos quince días naturales desde el
comienzo del curso, o que una vez incorporado no asista al centro durante quince días naturales consecutivos sin
notificación o debida justificación.
12.3. En las situaciones anteriores, la dirección notificará por escrito a la familia el aviso de baja del niño/a en el centro.
Una vez transcurridos diez días y sin constar notificación de la familia se procederá a cubrir la vacante, según el
orden establecido en la lista de espera.
Artículo 13: Normas de Funcionamiento.
13.1. La dirección del centro informará a las familias sobre las normas generales que regirán el funcionamiento y la organización de la escuela entregándoles una circular a principios del curso escolar.
13.2. La dirección podrá amonestar a los padres y madres cuya conducta sea lesiva para los intereses del centro.
13.3. Los horarios, tarifas en vigor, servicios previstos, actividades o cualquier otra cuestión de interés para las familias,
serán revisados como mínimo anualmente, cuando las circunstancias lo aconsejen.
13.4. El proyecto educativo y asistencial de la escuela infantil definirá los objetivos del centro, tomando como referencia
los principios que orientan la educación infantil y las correspondientes prescripciones del currículo, regulados en el
Decreto 428/2008, de 19 de julio, y el Decreto 149/2009, de 12 de mayo (BOJA 15/05/2009). Asimismo, contendrá
las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución de dichos objetivos y la conciliación entre la vida
laboral y familiar de los padres.
13.5. Se creará un Consejo escolar, como órgano colegiado de participación de la comunidad educativa en el centro, de
acuerdo con lo establecido en el art. 24 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo (BOJA 15/05/2009).
Artículo 14: Personal
14.1. El centro contará con los profesionales especializados, en la proporción adecuada según lo establecido en la normativa vigente. A este respecto, la atención socioeducativa de los niños y niñas correrá a cargo profesionales con la titulación de maestro especialista en educación infantil, técnico superior en educación infantil o titulación equivalente.
Dicha titulación podrá suplirse por los correspondientes cursos de habilitación autorizados, de conformidad con la
normativa que resulte de aplicación.
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14.2. La Escuela infantil contará con los recursos humanos necesarios para cubrir la totalidad de los servicios ofertados y
los menores estarán atendidos en todo momento por el personal cualificado que determine la legislación vigente.
14.3. De acuerdo con las unidades que el centro oferta y en el caso de que se cubrieran todas las plazas, las ratios quedarían
como sigue:
1.	 Una unidad para niños/as menores de 1 año: 8 plazas.
2.	 Una unidad para niños/as de 1 a 2 años: 13 plazas.
3.	 Una unidad de 2 a 3 años: 20 plazas.
14.4. Conforme a lo establecido en el art.16. del Decreto149/2009, de 12 de mayo (BOJA 15/05/2009), el número de educadores que se dedique a la atención educativa y asistencial del alumnado deberá ser, al menos, igual al del número de unidades escolares en funcionamiento en el centro, más uno. Asimismo, por cada seis unidades o fracción, al menos una de las personas trabajadoras
estará en posesión del titulo de maestro/a especialista en educación infantil o del título de grado equivalente.
14.5. Igualmente los servicios de comedor, limpieza, etc. serán atendidos por personal cualificado y suficiente, de acuerdo
con la legislación vigente y las instrucciones que determinen las autoridades competentes para estas tareas complementarias.
Artículo 15: Infracciones.
Las infracciones a lo establecido en el presente Reglamento podrán ser sancionadas, previo expediente, por el Ayuntamiento
de Los Molares.
Disposicion final.
El presente Reglamento entrará en vigor pasados quince días hábiles desde su publicación «Boletín Oficial» de la provincia, de
conformidad con lo dispuesto en los art. 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril».
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los Molares, 21 de octubre de 2014.— El Secretario-Interventor, José Carvajal Ayala.
15W-12089
————
MORÓN DE LA FRONTERA
El Concejal Delegado de Tráfico de este Excmo. Ayuntamiento.
Hace saber: En este Ayuntamiento, se sigue procedimiento sancionador, derivado de denuncias formuladas como consecuencia
de infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, contra los denunciados que al final se relacionan.
Intentada la práctica de la notificación, no ha quedado constancia de ella por ausencia de firma del receptor, por lo que, conforme a lo preceptuado en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1.992. de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto, pone en conocimiento de tales denunciados lo siguiente:
1. Se ha formulado contra el conductor/a del vehículo cuya matrícula se expresa, del que Ud. aparece como titular, la denuncia cuyo número de expediente y demás datos se relacionan.
2. De no ser Ud. el conductor/a responsable de la infracción tiene el deber de identificarlo/a: nombre, apellidos, DNI, domicilio y número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores. De no
figurar el conductor inscrito en dicho Registro, el titular del vehículo deberá disponer de copia de la autorización administrativa que
le habilite a conducir en España para su presentación a la Administración. Si incumpliera esta obligación en el trámite procedimental
oportuno (15 días naturales desde el siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia), sin causa justificada,
será incoado procedimiento como autor de falta muy grave (art. 65.5.j de la LSV) cuya multa será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es grave o muy grave.(art. 67 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial).
a) Para ahorrarle trámites y simplificar el procedimiento, se entenderá que es Ud. el conductor/a si no facilita datos del/la
mismo/a en el plazo señalado (Salvo si se trata de persona jurídica, en cuyo caso si tiene la obligación de facilitarlo).
3. Transcurrido este plazo, sin comunicación al respecto, se entiende que es Ud. el conductor/a del vehículo, teniéndose por
iniciado el expediente a los efectos del art. 81 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre (por la que se modifica el texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RDL 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora), surtiendo el presente edicto los efectos de notificación de la denuncia contra la cual podrá alegar por escrito, ante esta instrucción y dentro de los veinte días naturales siguiente a la publicación de este en el B.O.P., con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, lo que en su defensa estime conveniente, de conformidad con el art. 12 de R. D. 320/1994, de 25 de febrero.) , o
realizar el pago con reducción del 50% (en caso de ser aplicable) del importe de la sanción dentro de los veinte días naturales siguientes
a la notificación. Puede hacerla efectiva mediante giro postal ó ingreso en Banco Santander cuenta número 0030-4063-17-0870002271
(IBAN ES73 0030 4063 1708 7000 2271). Efectuado el pago en dicho plazo, conllevará las consecuencias legales previstas en el art.
80 de la Ley 18/2009, teniéndose por concluido el procedimiento sancionador, sin necesidad de dictar resolución expresa, renunciando
el interesado a formular alegaciones, siendo recurrible únicamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o de aquel en que tenga su domicilio el demandante, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al pago de la multa.
4. En caso de no efectuar alegaciones ni realizar el pago en el plazo de los veinte días naturales siguientes a su publicación,
este surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, pudiendo ejecutarse la sanción transcurridos treinta días naturales desde su publicación en el B.O.P. (aplicable cuando se trate de infracciones leves; infracciones graves que no detraigan puntos).
Expediente

Apellidos y nombre

D.N.I.

2014000000000688
2014000000000926
2014000000000971
2014000000000987
2014000000001006
2014000000001038
2014000000001045

GUERRERO ESTRADA, JOSE LUIS
FERNANDEZ GARABITO, SEBASTIAN
TECNICA Y CONTROL AUTOMATIZADO DEL SUR, SL
FERRERA RODRIGUEZ, FRANCISCO
NAVARRO VALLE, JUAN JESUS
CAMPOS MARTINEZ, CRISTOBAL
PEREZ SANCHEZ, JUAN JOSE

52293772Y		
75358507L		
B91418731		
52273250T		
41457876P		
28444900H		
73935266H		

Lugar denuncia
CALLE SAGASTA Nº 14
CALLE NUEVA Nº 2
AVDA. MONTELLANO 33
AVDA. MONTELLANO Nº 33
AVDA. MONTELLANO Nº 33
CALLE CAÑOS DE ARANDA DTE. Nº 8
VÍA ACCESO RECINTO FERIAL (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL

Fecha

Prec.

Calif. Art.

18/04/2014
06/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
26/06/2014
25/06/2014

O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	

G
L
L
L
L
L
L

Punt.

Agente

Matrícula

Importe

91.2.5J		
94.2C.5U		
154.-.5A		
154.-.5A		
154.-.5A		
171.-.5C		
154.-.5A		

8060
11969
2222
2222
2222
12001
2222

6978HMG
3184CRL
8961FBG
SE2569DG
3832HDP
2263GBJ
6691BJY

200,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
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Expediente

Apellidos y nombre

D.N.I.

2014000000001081
2014000000001083
2014000000001096
2014000000001099
2014000000001108
2014000000001110
2014000000001111
2014000000001127
2014000000001131
2014000000001150
2014000000001151
2014000000001152
2014000000001153
2014000000001157
2014000000001208
2014000000001221
2014000000001259
2014000000001262
2014000000001263
2014000000001264

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, CARLOS
SORIANO PICHARDO, M. NAZARET
SANCHEZ NARANJO, DAMIAN
GOMEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
MORALES MONTORO, ANTONIO MIGUEL
BARRERA GARCIA, DAVID
TORNAY MARTINEZ, M. DOLORES
TORO BAREA, JUAN
CERRILLO JAIMEZ, ANTONIO
MACHO HERRERA, ANTONIO
GALLARDO AGUILAR, INMACULADA
AVIRES MORON, S.L.	
PEREZ BALLESTER, MILAGROS
GOMEZ JIMENEZ, GASPAR
HERMOSIN ESCOBAR, MARTA
ANDALUZA PASTELERA DEL MEDITERRANEO, SL
INGARNET TELECOM 2004, S L
ABRILLANTADOS RIAÑO SL
ANDALUZA PASTELERA DEL MEDITERRANEO, SL
SUMINISTROS SERRADA SL

28730632K		
48922776M		
48863920Y		
48988677B		
43050439M		
48988578G		
75383627T		
28663236S		
23567773H		
75414081W		
52298029P		
B91797688		
28312079E		
52250461G		
48981051K		
B91913699		
B91356139		
B41901695		
B91913699		
B91123844		

Lugar denuncia
CALLE SARGENTO LOPEZ
PLAZA AYUNTAMIENTO 8
AVDA. ANDALUCIA (FRENTE MERCADONA)
CALLE COCA DE LA PIÑERA Nº 58
CALLE CAMPANA Nº 11
CALLE LA CARRERA (FRENTE IMPRENTA MACHO)
AVENIDA AVENIDA DE PRUNA
PLAZA AYUNTAMIENTO
CALLE EDUARDO DATO Nº 14
PLAZA DE LA INMACULADA (CORREOS)
CALLE JOSE PUERTO MARTIN Nº 8
AVENIDA ANDALUCIA (MERCADONA)
CALLE SAN MIGUEL
PLAZA INMACULADA (CORREOS)
CALLE HAZA CON DIRECC. A C/ JUAN DE PALMA
AYUNT NEGOCIADO DE MULTAS
AYTO NEGOCIADO DE MULTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MORON
AYTO NEGOCIADO DE MULTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MORON
AYTO NEGOCIADO DE MULTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MORON
AYTO NEGOCIADO DE MULTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MORON

109
Fecha

Prec.

Calif. Art.

02/07/2014
02/07/2014
02/07/2014
26/06/2014
08/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
05/07/2014
15/07/2014
26/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
24/07/2014
27/07/2014
28/07/2014
28/08/2014
04/09/2014
04/09/2014
04/09/2014
04/09/2014

O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	
L.S.V.	
L.S.V.	
L.S.V.	
L.S.V.	
L.S.V.	

L
L
L
L
L
L
G
L
L
G
G
L
L
G
G
MG
MG
MG
MG
MG

Punt.

Agente

Matrícula

Importe

154.-.5A		
171.-.5C		
94.2A.5G		
94.2A.5G		
171.-.5A		
171.-.5A		
18.2.5B 3
171.-.5A		
94.2.8		
94.2-A.5Q		
94.2-A.5Q		
94.2.8		
171.-.5C		
94.2-A.5Q		
18.2.5B 3
9bis.1.5B		
9bis.1.5A		
9bis.1.5A		
9bis.1.5A		
9bis.1.5A		

11984
11984
11970
11975
11995
12001
11991
11995
12001
11984
11969
11969
11991
11984
1111
21
21
21
21
21

MA-5435-CN
8435FTM
4815-DXP
SE-2005-CT
IB8843CP
8926CDF
7256-GGX
1708GTT
6619-HFL
SE0147CD
SE-3668-DV
4901DTG
2497GGB
3163CCC
SE-5730-DB
4531-GHJ
7069FFF
SE0256DB
4531-GHJ
5636BVM

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
200,00
80,00
80,00
200,00
200,00
80,00
80,00
200,00
200,00
600,00
160,00
160,00
160,00
160,00

(*) No es aplicable la reducción del 50%.
En Morón de la Frontera a 16 de septiembre de 2014.—El Tte. Alcalde Delegado de Policía y Movilidad., Manuel Escalante
Romero.
————
El Concejal Delegado de Tráfico de Este Excmo. Ayuntamiento.
Hace saber: En uso de las facultades que me confiere la Ley de Régimen Local en su artículo 21m) y el Real Decreto 339/1990
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 7 y
68.2, esta Alcaldía ha dictado las resoluciones cuyos datos al final se relacionan, mediante las cuales se imponen las multas en materia
de tráfico a los denunciados que igualmente figuran en la citada relación.
Intentada la práctica de la notificación de los actos administrativos a que el presente se refiere, no ha quedado constancia de
aquélla por ausencia de firma del receptor, por lo que, conforme a lo preceptuado en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1.992, de
26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente
edicto se notifica a los interesados la imposición de dichas sanciones pecuniarias.
Contra la presente resolución, puede interponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que le sea practicada la
presente notificación, recurso de reposición según disponen los artículos 108 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y 14.2 de la Ley 39/1.998. de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su modificación introducida
en ambas por la Ley 50/1.998 de 30 de Diciembre.
Queda advertido que, la interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, a tenor de lo dispuesto
en la referida Ley 39/1998.
Las multas deberán hacerse efectivas dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza directamente
en la Oficina de Banco Santander de Morón de la Frontera (Sevilla), previa retirada del impreso de pago en el Negociado de Multas
del Ayuntamiento de Morón de la Fra. (Sevilla), ó mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla)
Negociado de Multas, Plaza ayuntamiento 1, ó ingreso en Banco Santander cuenta número 0030-4063-17-0870002271 (IBAN ES73
0030 4063 1708 7000 2271), haciendo constar, en ambos casos, el número de expediente, fecha de la denuncia, matrícula del vehículo
y los datos personales del pagador. En caso de no producirse el pago en el plazo indicado, se procederá a la ejecución de las sanciones
mediante el procedimiento de apremio, a tenor de lo dispuesto en el Art. 54 del Real Decreto Legislativo 339/1990.
Expediente

Apellidos y nombre

D.N.I.

2013000000001777
2014000000000020
2014000000000190
2014000000000737

HORRILLO MORALES, ADAN JAVIER
CUBERO SENIN, JERONIMO
ALONSO NUÑEZ, ISIDORO
ACUÑA BENDALA, JULIO

49127091B		
48984566V		
28657436B		
28878964A		

Lugar denuncia
CALLE CARRIL DEL PIOJO DIRECC. LOS REMEDIOS
PLAZA AYUNTAMIENTO (ANTIGUO BANCO PASTOR)
CALLE NUEVA (FRENTE TEATRO)
CALLE CORREDERA FRENTE Nº 12

Fecha

Prec.

Calif. Art.

26/11/2013
06/01/2014
30/01/2014
27/04/2014

O.M.	
O.M.	
O.M.	
O.M.	

G
L
L
L

Punt.

Agente

Matrícula

118.1.5A 3
171.-.5A		
94.2.8		
94.2.8		

1111
8060
11966
11969

BAST1000844 200,00
0941-BZL
80,00
5047-HFW
80,00
SE5830CM
80,00

Importe

En Morón de la Frontera a 16 de septiembre de 2014.—El Tte. Alcalde Delegado de Policía y Movilidad., Manuel Escalante
Romero.
25W-11120
————
OLIVARES
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, don Isidoro Ramos García.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía-Presidencia con número 414 de 17 de octubre de 2014, se ha aprobado el
listado provisional de admitidos y excluidos para 1 plaza de Notificador-Auxiliar de Registro con carácter interino en el Ayuntamiento
de Olivares, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la provisión con carácter interino de la plaza siguiente:
— Grupo: C2; Clasificación: Administración General; número de vacantes: 1; denominación: Notificador-Auxiliar de Registro.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en el Punto Séptimo Junta de Gobierno
Local, de fecha 5 de febrero de 2014, y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y el artículo 21.1.g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
Resuelvo:
Primero.—Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
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Relación de aspirantes admitidos:
Apellidos y nombre

DNI

Barrera Lozano, Macarena
Benítez Brasa, Rocío
Bueno Moreno, José Antonio
Castaño Corrales, Manuel Jesús
Cotán Muñoz, María del Carmen
Delgado Fraile, Rocío
Delgado Reyes, Rosa
De la Vega Alé, Rocío
Domínguez Pérez, José
Espadas Garrido, Francisco Javier
Fernández Bernárdez, Inmaculada
Fernández Núñez, Verónica
Fraile Bernal, David
García Cotán, María Lujan
González García, Ana
González Guerrero, Ismael
Herrera González, Fermín
Jaime Fraile, Nieves
Marín Colon, Rocío del Mar
Mateos Pérez, Inés María
Marín Burgos, María Reyes
Masri Rioja, Fátima
Mazo Díaz Dolores
Méndez López, Francisco José
Montero Ruzafa, Margarita Amparo
Morales Camargo, Alberto
Nogales Delgado, Fátima
Pabón Layosa, Ana María
Pérez Mateo, José Carlos
Pérez Vargas, Enrique
Pino Campos, Alfonso
Reinoso Martínez, Sara María
Rivera Vaquero, María Dolores
Rodríguez Gil-Bermejo Covadonga
Rodríguez Moran, Matilde
Rodríguez Ramos, María Lourdes
Ruz Diáñez, Cristina
Salado Rodríguez, José
Silva González, Cándida
Silva González, María Dolores
Valderas Suárez, Juan Carlos
Valencia Duro, David
Vázquez García, Miguel Ángel
Vidal Castro, David

27.320.818-S
28.831.645-H
75.746.199-T
47.335.555-Z
47.342.861-Y
28804042-S
28.798.028-G
15.403.004-L
47.344.145-W
28.800.747-D
79.192.215-H
28.773.801-L
28.824.676-H
28.922.080-V
75.437.880-L
52.693.009-D
47.344.775-B
77.810.368-B
48.819.231-Y
28.756.275-L
28.720.190-K
28.190.857-H
52.229.023-W
52.221.013-L
50.301.218-B
49.033.316-F
28.825.067-H
48.819.084-C
77.812.606-H
28.741.908-G
30.817.474-G
28.786.613C
28.794.707-H
77.820.687-A
28.707.297-P
47.338.442-A
28.823.463-R
34.058.781-J
28.794.848-K
28.758.191-A
28.756.005-W
48.814.077-G
53.274.525-Q
28.601.488-E

Relación de excluidos:
		
Apellidos y nombre
DNI

Angulo Calderón, José . . . . . . . . . . .27307394-T
Bayarri Becerra, Macarena. . . . . . .77.802.457-N
Román Robayo, Ana María . . . . . .47.008.776-L
Gómez González, Sonia . . . . . . . . . .28786528-G

Causa de
exclusión

c)
c)
c)
c)

Causas de Exclusión:
a) No aportación del recargo del 30% del coste de la tasa según lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos que expida el Ayuntamiento a instancia de parte.
b) No acreditar de manera adecuada estar en posesión de la titulación u otra documentación exigida.
c) No acreditar de manera adecuada la exención del pago de la tasa exigida o la cantidad exigida.
Segundo.—Para subsanar los posibles defectos que hayan motivado la exclusión o su omisión, los aspirantes dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de la citada resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia. Transcurrido el
plazo señalado se dictará resolución declarando aprobado los listados definitivos de aspirantes admitidos que se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Olivares.
Tercero.—Nombrar miembros del Tribunal calificador a los siguientes señores:
— Presidenta: Doña Berta Isabel Rodríguez Toajas.
Suplente: Pablo Suárez Huertas.
— Secretario: Don Juan José Rodríguez Sánchez.
Suplente: Don Virgilio Rivera Rodríguez.
— Vocal Titular 1: doña Ana Gómez Velarde.
Suplente: Doña María Cerdera Vargas.
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— Vocal Titular 2: doña Ana Belén Jiménez Castilla.
Suplente: Doña Esther Román Hurtado.
— Vocal Titular 3: don Pablo Rodríguez Sánchez.
Suplente: Doña Rosa María Álvarez Martín.
Cuarto.—Fijar la fecha para la realización de la primera prueba (examen tipo test) establecida en las Bases de la Convocatoria
publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 186, de 23 de septiembre de 2014, que se celebrará el día 28 de
noviembre de 2014, viernes, a las 12.00 horas, en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivares.
Quinto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de esta
Corporación.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde don Isidoro Ramos García, en Olivares, a 17 de octubre de 2014; de lo que, como Secretario,
doy fe.»
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
Olivares a 17 de octubre de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
4W-12066
————
OSUNA
Doña Rosario Andujar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2014, aprobó prorrogar la
cesión de uso del Edificio Multifuncional, de Propiedad Municipal, sito en el Polígono Industrial El Ejido, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, con destino a edificio puente para instalación de los Juzgados de Osuna con las mismas condiciones que
actualmente rigen dicha cesión, por un periodo de seis meses.
Lo que se hace público para general conocimiento durante un plazo de quince días, contados a partir de la publicación del presente anuncio, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen convenientes.
Osuna, 17 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa Presidenta, Rosario Andujar Torrejón.
25W-11035
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Expediente de transferencia de crédito 5/2014.
Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2014, del
expediente de transferencia de crédito número 5/2014 del Presupuesto Municipal 2013, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, sin que se haya presentado ninguna, dicho acuerdo se
eleva a definitivo. Se expone resumen por aplicación presupuestaria:
Aplicación Presupuestaria
Importe
Servicios Generales
920.627.00 Proyectos complejos “Desvío de los arroyos”
30.000,00€
920.226.99 Gastos diversos “Indemnización por responsabilidad patrimonial”
49.601,62€
920.222.00 “Comunicaciones telefónicas”
41.529,63€
Recogida eliminación y tratamiento de residuos
162.227.00 Contratos prestación de servicios
100.000,00€
Urbanismo		
151.609.02 Inversión en infraestructuras “Rotonda P.I. El Muro”
24.602,44€
Seguridad y Orden público
132.120.03 Sueldos del grupo C1
40.000,00€
132.120.09 Otras retribuciones básicas
30.000,00€
132.121.01 Complemento específico
20.375,21€
Pensiones y otras prestaciones
211.160.08 Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios
44.641,52€
Total aumentos =190.375,21€ = Total disminuciones
En Los Palacios y Villafranca a14 de octubre de 2014.—El Alcalde-Presidente Juan Manuel Valle Chacón.
36W-11896
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Don Juan Manuel Valle Chacón, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 10 de julio de 2014, adoptó por unanimidad
de sus miembros presentes, el siguiente acuerdo.
«Punto segundo.- Modificación de la ordenanza de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca.
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2011, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza de
la bolsa de trabajo.
Dicha Ordenanza fue expuesta a información pública y audiencia a los interesados en el «Boletín Oficial» de la provincia ,
número 276, de 29 de noviembre de 2011, por un período de 30 días. Durante dicho período no fue presentada reclamación alguna.
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De conformidad con el punto segundo del acuerdo adoptado al punto septimo de la sesión celebrada el 10 de noviembre, al no
producirse reclamación o sugerencia alguna, la Ordenanza se considera definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación del
texto integro de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia número 14 de 19 de enero de 2012, para su entrada en vigor.
Considerando, que la Ordenanza fue aprobado por el Pleno de la Corporación, ha de entenderse que el acuerdo de modificación
de la misma deberá adoptarse por el mismo órgano y a través del mismo procedimiento de publicación a efectos de reclamaciones y
sugerencias.
Es por ello, que atendiendo a las diferentes propuestas de los grupos políticos de esta Corporación, se proponen las siguientes
modificaciones de la Ordenanza de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento:
- Introducir en el artículo 18, apartado 7, el siguiente supuesto: Por tener en la fecha de la citación, suscrito un contrato laboral
en prácticas y hasta la finalización del mismo(se deberá acreditar).
- Modificar el artículo 2.1, con el siguiente texto: «La vigencia de la bolsa de trabajo será de tres años a contar desde la publicación de las listas definitivas, transcurridos los cuales cesarán los derechos de las personas en ella incluidas.»
- Introducir en el Anexo I, puesto de trabajo: el puesto de oficial servicio limpieza y recogida de residuos: título de graduado
escolar, formación profesional de primer grado o equivalente.
Visto el informe emitido por el Departamento de Recursos Humanos, en fecha 2 de junio de 2014.
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Modificar la actual Ordenanza de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento, en el sentido siguiente:
«- Introducir en el artículo 18, apartado 7, el siguiente supuesto: Por tener en la fecha de la citación, suscrito un contrato laboral
en prácticas y hasta la finalización del mismo(se deberá acreditar).
- Modificar el artículo 2.1, con el siguiente texto: «La vigencia de la bolsa de trabajo será de tres años a contar desde la publicación de las listas definitivas, transcurridos los cuales cesarán los derechos de las personas en ella incluidas.»
- Introducir en el Anexo I, puesto de trabajo: el puesto de oficial servicio limpieza y recogida de residuos: título de graduado
escolar, formación profesional de primer grado o equivalente”
Segundo.- Abrir un período de información pública mediante la publicación de edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia
y tablón de Edictos del Ayuntamiento y dar audiencia a los interesados por un plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por la Corporación.
Una vez terminado el período de alegaciones sin que se hayan producidos reclamaciones o alegación alguna, se entenderá
aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza, procediéndose a la publicación del texto íntegro de la modificación en el
BOP para su entrada en vigor.»
Lo que se hace público a a los debidos efectos.
En Los Palacios y Villafranca a 7 de agosto de 2014.—El Alcalde Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-9555
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio, sin haber conseguido
su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos
contemplados en dichos preceptos legales.
-Catuna, Mónica.
-Suciu, Susana.
-Borlean Lenuta, Nastasia.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 8 de julio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8596
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio, sin haber conseguido
su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos
contemplados en dichos preceptos legales.
-Duarte Tracanas, Georgina María.
-Apetroaei Apetroaei, Robert Marcel.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 8 de julio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8595
————
PILAS
D. Jesús M.ª Sánchez González, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992l, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la siguiente notificación:
Destinatario: D.Rachid Bajja
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«Comprobados los datos obrantes en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, hemos comprobado que
su inscripción no se encuentra actualizada, por lo que deberá acudir a la Oficina Técnica Municipal, en un plazo de diez días, a fin de
aportar documentación actual consistente en :
DNI en vigor del/ de los titulares de la vivienda y los miembrso de la uniodad familiar.
Declaración de la renta del año 2013 o en caso de no estar obligado/a a realizarla documentación acreditativa de sus ingresos
en el año 2013, consistente en:
* Vida laboral
* Certificado de retenciones de las empresas en las que haya trabajado.
* Certificados de prestaciones por desempleo percibidas, en el figure la cuantía.
* Certificados de prestaciones de la Seguridad Socialpercibidas, en el figure la cuantía.
* Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
* Cualquier otra documentación acreditativa de los ingresos percibidos en el año 2013.
En el caso que quisiera incluirse en algún grupo de especial protección, documentación acreditativa consistente, según los
supuestos, en:
— Familia monoparental:
* Fotocopia del libro de familia.
* Sentencia de separación o divorcio.
— Familia numerosa:
* Titulo de familia numerosa
— Victimas de terrorismo:
* Certificado o Resolución del Ministerio de Interior
— Victimas de violencia de género:
* Resoluciones judiciales por violencia de género.
— Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar:
* 	Sentencia de separación o divorcio o medidas provisionales donde se atribuya el uso y disfrute o la titularidad de los
bienes inmuebles al otro cónyuge.
— Emigrantes retornados:
* 	Certificado emitido por las áreas o dependencias provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno correspondientes al domicilio de la persona solitante.
— Persona en situación de dependencia:
*	Resolución de reconocimiento de la situación
— Persona con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que los tengan a su cargo:
* Certificado del grado de minusvalía.
De no aportarse la documentación solicitada en el plazo concedido su inscripción en el Registro será cancelada.
Pilas a 22 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Jesús Mª Sánchez González.
25W-11037
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
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 Nº 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.
Expediente
000721/ 2014
000812/ 2014

DNI/CIF
48987102T
48987078E

Nombre
José Manuel Godino Holgado
Jesús Rubén Gil Núñez

Precepto
001 032.20
1032020

La Puebla de Cazalla a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

Cuantía
48 euros
48 euros

Puntos a detraer
0
0
25W-11193

————
LA RINCONADA
Fecha: 26 de octubre de 2014.
Expte. 5631/2014.
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2014, se ha acordado aprobar el Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de Vigilancia de la Casa
Consistorial, conforme a continuación se detalle:
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1.	 Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
2.	 Objeto del contrato: Financiación y plazo de ejecución.
Descripción del objeto. Servicio de vigilancia de la Casa Consistorial.
Financiación: Partida presupuestaria: 1001-132-22701.
Plazo ejecución: Dos años.
3.	 Presupuesto de licitación: El presupuesto base de licitación asciende al precio/hora establecido en la cláusula 3.ª del Anexo I al PCAP:
4.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de selección.
5.	 Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada. Secretaría municipal.
b) Domicilio: Plaza de España número 6.
c) Teléfono: 95-5797000.
d) Perfil del Contratante: www.larinconada.es.
6.	 Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula undécima del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9.00 horas a 14.00 horas; además martes y jueves de 16.00
a 18.30 horas.
7. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario el importe del anuncio de Licitación en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
8.	 Modelo de Proposición: Se efectuará según lo dispuesto en el anexo II al Pliego.
9.	 Criterios de adjudicación:
1.—Mejor precio/ hora del servicio: Hasta 55 puntos de 100.
2.—Mejor Plan de Seguridad y Vigilancia: Hasta 45 puntos de 100.
10.  Garantía provisional: No se requiere.
11.  Garantía definitiva: El 5% del precio del contrato: 1.714,88 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Rinconada a 7 de octubre de 2014.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
4W-11562-P
————
SANLÚCAR LA MAYOR
Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a 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 Adminitrativo Común, a la
persona que a continuación se relaciona, por desconocimiento de su nuevo domicilio, por medio del presente edicto se hace pública
las notificaciones de dicho expediente.
Nombre y apellidos: M.ª Carmen Guindos Aguilera.
Expte.: SC/JGL/02/08/13.
Documento: Notificación sobre solicitud de segregación de parcela rústica en urbanización La Ribera, parcela n.º 14, presentada por doña M.ª Carmen Guindos Aguilera.
El correspondiente expediente obra en la Secretaria de este Ayuntamiento, donde puede acceder al mismo.
En Sanlúcar la Mayor a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel Pérez Márquez.
25W-11169
————
SANTIPONCE
Don Gonzalo Valera Millán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 25 de septiembre de 2014 dicté la siguiente resolución número 375/2014:
«Asunto: Declaración de baja de oficio del Padrón Municipal de Habitantes.
Número: 375/2014.
Fecha: 25/09/2014.
Como consecuencia de la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamiento del procedimiento de comprobación
de la residencia de los extranjeros no inscritos en el Registro Central de Extranjeros (NO-ENCSARP) y de aquellos que tienen tarjeta
de residencia expedida hace más de cinco años, así como también de españoles cuya residencia no ha sido posible confimar, por el Negociado de Estadísticas del Ayuntamiento de Santiponce se ha instruido expediente en el que consta la presente resolución de Alcaldía
declarando la baja de oficio de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Santiponce de aquel ciudano que actualmente
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tiene paradero desconocido y/o residencia no confimada por el interesado y, por consiguiente, no ha efectuado la comprobación de su
actual residencia en este municipio.
Nombre y apellidos
Manuel Castro Fresco

DNI/Pasaporte/Tarjeta de residencia
28736112G

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 2612, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a tenor
de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto:
Primero.—De confomidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales (modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre) iniciar de oficio el procedimiento para declarar la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de la persona que a continuación se indica que incumple lo preceptuado en los artículos anteriores, por lo que, a través de la presente resolución se concede un plazo de quince días contados a partir del
siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Santiponce, para que la persona que se indica pueda presentar las alegaciones que estime oportunas, mostrando su conformidad o
disconformidad con la incoación del expediente de baja:
Nombre y apellidos
Manuel Castro Fresco

DNI/Pasaporte/Tarjeta de residencia
28736112G

Segundo.—Transcurrido el plazo anteriormente establecido sin que el interesado se haya manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, copia del expediente completo para que emita el informe correspondiente en virtud
de lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.»
Lo que se hace público para conocimiento y efectos oportunos.
Santiponce a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Gonzalo Valera Millán.
25W-11231
————
TOCINA
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2014, ha aprobado los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la adjudicación del contrato de servicios
denominado: “Servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Tocina”, convocándose
con este anuncio licitación pública para su adjudicación:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tocina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Tocina. 41340.
4) Teléfono: 954 74 03 24.
5) Fax: 954 74 06 08.
6) Correo electrónico: vicesecretariotocina@dipusevilla.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de marzo de 2013.
d) Número de expediente: PEA/1/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Es objeto del contrato la limpieza de edificios municipales relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Edificios municipales situados en Tocina y Los Rosales.
2) Localidad y código postal: Tocina, 41340. Los Rosales, 41330.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: NO.
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 90911200.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios relacionados en la cláusula 17ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Valor estimado del contrato: 173.000,00€, mas IVA por importe de 36.330,00€.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 173.000,00€. Importe total con IVA : 209.330,00€.
6. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista: Los relacionados en las cláusulas 13ª y 15ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días naturales contado desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Modalidad de presentación: Como se establece en las cláusulas 14ª y 15ª del el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c)

Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de documentos de este Ayuntamiento.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Tocina, 41340.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Salón de Plenos de este Ayuntamiento.
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Tocina, 41340.
d) Fecha y hora: Como establece la cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En Tocina, 10 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
36W-10508-P
————
TOCINA
D. Francisco José Calvo Pozo, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la Resolución nº
764 de la Alcaldía, de fecha 25 de julio de 2014, a Gestiones Financieras Enramadilla, S.L., que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido: c/ Muñoz Olive nº 1, portal 2, pta.1, mod. 15, de Sevilla, y no habiéndose podido practicar la misma,
ha sido devuelta por el Servicio de Correos.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de recibo de la presente notificación, o recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo
de la presente notificación, todo ello en virtud de lo dispuesto 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, y artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime
procedente. Lo que le notifico a los efectos oportunos.
Resolución de la Alcaldía núm. 764, de 25 de julio de 2014
Examinado el expediente incoado para determinar las condiciones de seguridad y salubridad de los solares situados en c/ Virgen
del Rocío, c/ Donantes de Sangre, c/ Perpetuo Socorro, c/ Santa Lucía, c/ D. Martínez Barrio y c/ María Auxiliadora, de este municipio,
propiedad de Gestiones Financieras Enramadilla, S.L.
Visto que mediante resolución de Alcaldía nº 580, de 10 de junio de 2014, se inicia expediente de orden de ejecución para la
limpieza de dichos solares, que fue notificada al interesado mediante correo certificado el pasado 7 de julio, concediéndole un plazo
de audiencia de diez días, para que alegara lo que estimara pertinente, sin que durante dicho plazo haya presentado alegación alguna.
Resultando que los expresados inmuebles no reúnen las condiciones de seguridad y salubridad exigidas en la vigente normativa
urbanística.
Por el presente he resuelto:
Primero.—Ordenar a Gestiones Financieras Enramadilla, S.L, con C.I.F. nº B-91260869, propietario de los solares situados
en la c/ Virgen del Rocío, c/ Donantes de Sangre, c/ Perpetuo Socorro, c/ Santa Lucía, c/ D. Martínez Barrio y c/ María Auxiliadora,
la ejecución de las siguientes medidas: limpieza de la finca (como mínimo una vez al año), aplicando tratamientos de desinsectación y
desratización de los solares.
Dichas obras deberán realizarse en el plazo de un mes, contados a partir del siguiente al del recibo de la notificación de esta
resolución.
Segundo.- Apercibir a Gestiones Financieras Enramadilla, S.L de que, transcurrido el plazo sin ejecutar lo ordenado, se procederá a la incoación del expediente sancionador con imposición de multa, advirtiéndole que de no cumplirlo se realizará por el Ayuntamiento con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.
25W-11115
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa
Hago Saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado Resolución de fecha 18 de septiembre de 2014, que literalmente transcrita
dice así:
«Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el R.D. 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
He resuelto:
Delegar expresamente en la Concejala de Familia, Igualdad y Asuntos Sociales de este Ayuntamiento, Dª María Teresa Garay
Sánchez, la firma del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de Tomares en materia de Ayudas Económicas Familiares que tendrá lugar el día 19 de septiembre de 2014 a las 11:00 horas en la sede de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Plaza de la Contratación nº 3 de Sevilla-Sala de Reuniones.»
Lo que se hace público para general conocimiento en Tomares a 19 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo
de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley
30/92), y ante el mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (art. 116 de la Ley 30/92).
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En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts. 8 de la Ley 29/98 y 116 de la Ley
30/92) en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de Julio).
El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de Agosto no correrá el plazo para
interponer recurso contencioso-administrativo.
En Tomares a 19 de septiembre de 2014.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
25W-10819
————
UMBRETE
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza no fiscal n.º 7,

reguladora de la nominación y rotulación de las calles y normas de empadronamiento.

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 434/2014, de 12 de septiembre, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 27 de
marzo de 2014, relativo a la aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 7, reguladora de la Nominación
y Rotulación de las Calles y Normas de Empadronamiento, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado
alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 134, de 12 de
junio de 2014, cuyo texto íntegro se transcribe.
Acuerdo Plenario de 27 de marzo de 2014.
11º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 7, reguladora de la Nominación y rotulación de calles.
El Alcalde me cede la palabra y como Secretario de la Corporación doy cuenta del objeto de la modificación de la Ordenanza
no Fiscal nº 7, reguladora de la Nominación y Rotulación de Calles.
En primer lugar se propone modificar el nombre de la misma pasando a denominarse “Reguladora de la Nominación y Rotulación de las Calles y Normas de Empadronamiento”.
En segundo lugar se propone modificar su articulado para incluir en el mismo la regulación y documentación necesaria para el
procedimiento de alta en el Padrón Municipal de Habitantes.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 20 de marzo de 2014,
informó este asunto con el voto favorable unánime de todos sus miembros.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda:
Primero: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 7, Reguladora de la Nominación y Rotulación
de las Calles y Normas de Empadronamiento”, cuyo texto queda en su expediente debidamente diligenciado por el Secretario de la
Corporación.
Segundo: Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen alegaciones respecto al mismo durante
el periodo de exposición pública del expediente.
Texto íntegro de la Ordenanza No Fiscal 7
Ordenanza municipal no fiscal número 7 (NF07),

reguladora de la nominacion y rotulación de las calles y normas de empadronamiento.

La normativa actual está constituida por la Resolución de 1 de abril de 1997, conjunta de la Presidente del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
la gestión y revisión del Padrón municipal (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1997, mediante resolución de 9
de abril de 1997 de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno).
Con ello se toma cuenta de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de edificios
tiene para el Padrón municipal de vecinos, y por ende para la formación del Censo electoral.
El art. 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, incluido dentro del Capítulo relativo a la comprobación
y control del Padrón municipal, dispone que: “Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías
públicas y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas. Deberán mantener también la correspondiente cartografía...”. El art. 35 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece
que para la revisión anual del Censo electoral los Ayuntamientos enviarán las altas y bajas de los residentes.
Por último, ni que decir tiene que también se da seguridad y agilidad en la localización de inmuebles en el término municipal,
lo cual sirve para múltiples actos de la vida ciudadana (prestación de servicios, tráfico jurídico de inmuebles etc...).
Pero esta Ordenanza, además de regular los criterios técnicos para la rotulación y numeración, y el procedimiento para su
asignación, recoge criterios para la denominación de las vías públicas. Antiguamente las calles se llamaban según los nombres que el
uso social imponía. Ahora se denominan por el Ayuntamiento, en muchos casos a propuesta de los vecinos. Se pretende mantener esta
situación, evitando la desaparición del nomenclátor que se formó por el uso social descrito, en particular dentro del Centro Histórico;
además de señalar criterios orientativos para la asignación de nombres, en particular cuando son propios de persona.
Por último, se recogen los deberes de los propietarios de los inmuebles en cuanto a la conservación y mantenimiento de los
rótulos de las calles, y en particular de la numeración.
Capítulo I
Naturaleza, fines y competencia
Artículo 1
El objeto de la presente Ordenanza es:
a) El de regular la denominación y rotulación de las calles y demás vías urbanas, así como la numeración de las casas, edificios y viviendas del término municipal de Umbrete, a fin de su identificación precisa para todos los efectos que sean necesarios.
b) El de determinar la documentación necesaria para la tramitación del alta en el Padrón Municipal de Habitantes de Umbrete,
que ha de acompañarse a la solicitud.
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Artículo 2
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo regulado en las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana
y, en general, la legislación sobre Régimen Local y las normas sobre gestión y revisión del Padrón municipal de habitantes, a las cuales
se adaptará en caso de modificación de éstas.
Artículo 3
Las calles y demás vías públicas llevarán el nombre que el Ayuntamiento haya acordado o acuerde en lo sucesivo. Las calles
que se construyan en terreno particular, no podrán ostentar en su interior nombre alguno, si para ello no están autorizados los propietarios por el Ayuntamiento.
Capítulo II
Procedimiento
Artículo 4
Primero. El procedimiento puede iniciarse de oficio o bien a solicitud de persona interesada.
Cuando se otorgue licencia de obras en una vía que no tenga nombre y/o numeración aprobada, el titular de la misma habrá
de solicitar la nominación y/o numeración correspondiente, en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento, adjuntando un plano del
emplazamiento y otro plano de planta baja, a escala 1/100, del proyecto autorizado.
Segundo. Cuando la solicitud contenga una concreta denominación de una vía pública, habrá de acompañarse de una justificación o exposición razonada de la misma.
Tercero. Por el Servicio correspondiente se harán los estudios que procedan, y se preparará la correspondiente documentación,
que contendrá en todo caso plano o croquis de las vías y/o fincas afectadas.
Cuarto. Si la propuesta se refiere a la denominación de una vía pública, se solicitará informe de la Junta de Gobierno Local, que
lo emitirá en el plazo de quince días, pasado el cual continuará la tramitación.
Dicho informe no es vinculante, y podrá prescindirse del mismo en el caso de tramitación de urgencia.
Quinto. Por último, el Jefe de la dependencia donde se tramita, emitirá el correspondiente informe para resolver en forma de
propuesta de resolución.
Artículo 5
Primero. La aprobación de la numeración de vías y edificios compete a la Alcaldía, sin perjuicio de la delegación que tenga
establecida.
Segundo. La aprobación de la denominación de calles y otras vías públicas compete en todo caso al Alcalde, previo dictamen
de la Junta de Gobierno Local. De dicho dictamen, que no será vinculante, podrá prescindirse en caso de tramitación de urgencia.
Tercero. Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesadas o puedan resultar afectadas por los mismos;
así como a las entidades, empresas y organismos que presten servicios públicos destinados a la colectividad.
Artículo 6
La competencia para ordenar la ejecución del Proyecto de rotulación física de nombre y números se ejerce por el Alcalde, de
acuerdo con las características de los rótulos aprobados, que en todo caso deberán ser acordes con la señalización y otros elementos del
mobiliario urbano del conjunto de la ciudad.
Capítulo III
Régimen de asignación de nombres y rotulaciones
Artículo 7
La rotulación de las vías urbanas se ajustará a las siguientes normas:
a) Cada vía urbana estará designada por un nombre aprobado por el Ayuntamiento. Dentro del término municipal de Umbrete
no pueden haber dos vías urbanas con el mismo nombre, salvo que se distingan por el tipo de vía.
b) No se podrán fraccionar calles que por su morfología deban ser de denominación única. En consecuencia, se procurará que
una calle tenga un solo nombre, a menos que llegue a variar la dirección en ángulo recto, o que esté atravesada por un accidente físico,
o cortada por una calle más ancha o por una plaza, en cuyo caso los tramos podrán ser calles distintas.
c) El nombre elegido deberá estar en rótulo bien visible colocado al principio y al final de la calle y en una, al menos, de las
esquinas de cada cruce. En las plazas se colocará en su edificio preeminente y en sus principales accesos.
En las fincas existentes con números en casas situadas en chaflán, se inscribirá también el nombre de la calle o plaza a que
corresponda.
d) En las barriadas con calles irregulares, que presentan entrantes o plazoletas respecto a la vía matriz, deben colocarse tantos
rótulos de denominación como sean necesarios para su perfecta identificación, pudiendo ser incluso que cada edificio lleve el rótulo de
la vía a la que pertenece.
Artículo 8
Primero. Podrá elegirse cualquier nombre para designar una vía pública, el cual deberá ser adecuado para su identificación y
un uso general y habitual.
Segundo. En cualquier caso, la asignación de nombres se llevará a cabo con carácter homogéneo, atendiendo a la nomenclatura
predominante en la zona de que se trate. El mismo criterio se tendrá en cuenta para la asignación de varios nombres a la vez, cuando
se refieran a nuevas construcciones.
Tercero. Se mantendrán los nombres actuales que se hayan consolidado por el uso popular. Las modificaciones de nombres
preexistentes solo procederá en aquellos supuestos que se hallen debidamente justificados en la proposición, y serán ponderados por el
Ayuntamiento atendiendo a los posibles perjuicios que pudieran derivarse para los vecinos afectados por dicha modificación.
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Cuarto. En el Conjunto Histórico debe procurarse la recuperación de los nombres originales de las calles, y en el caso de viarios
o espacios de nueva creación debe hacerse un estudio sobre los antecedentes de dicho trazado, y las denominaciones del mismo, con
objeto de su recuperación.
Quinto. En cuanto a los nombres personales regirán, además, los siguientes criterios:
a) Corresponderán a personas fallecidas. Excepcionalmente, en consideración a circunstancias motivadas en la proposición
que se presente, podrán ser personas no fallecidas.
b) Responderán a criterios de historicidad con carácter preferente pero no excluyente.
c) Tendrán prioridad los nombres de hijos ilustres o significados de Umbrete, o de personas de igual rango relacionadas con
la Ciudad. A continuación, y con el mismo criterio, de Andalucía, de España, de Hispanoamérica y del resto del mundo.
Capítulo IV
Régimen de identificación de edificios y viviendas
Artículo 9
Para la numeración de edificios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal o independiente que dé acceso a viviendas y/o locales,
cualquiera que sea su uso.
No se numerarán las entradas accesorias o bajos como tiendas, garajes, dependencias agrícolas, bodegas y otras, las cuales se
entiende que tienen el mismo número que la entrada principal que les corresponde. No obstante, cuando en una vía urbana existan laterales o traseras de edificios ya numerados en otras vías, como tiendas, garajes u otros, cuyo acceso único sea por dicho lateral o trasera,
se numerará el edificio, teniendo dicho número el carácter de accesorio.
b) Los números pares estarán de forma continuada en la mano derecha de la calle y los impares en la izquierda.
La numeración partirá desde el extremo o acceso más próximo al antiguo centro de la Ciudad, hoy Plaza de la Constitución.
En las plazas no habrá más que una numeración seguida o correlativa.
c) Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan duplicados, se añadirá una letra A,B,C... al número
común, para no romper la serie numérica de la vía a que pertenecen.
Podrán mantenerse los saltos de numeración debidos a derribos de antiguos edificios o a otros motivos, que tendrán el carácter
de provisionales. Los solares para construir se tendrán en cuenta por su anchura, posición o futuro destino, reservando los números que
se juzguen convenientes para evitar en lo venidero modificaciones de numeración en la calle o vía a que pertenecen. Dichos números
se considerarán igualmente como provisionales.
Cuando se realice la revisión de la numeración de una calle o vía pública, se renumerarán los edificios cuando por la existencia
de duplicados u otras causas (saltos de numeración etc...) haya problemas reales de identificación, sobre el terreno, de los edificios.
d) Deberá darse solución lógica a todos aquellos casos excepcionales que no se ajusten a la disposición habitual de edificios
formando calles y plazas, de manera que cada entrada principal quede siempre identificada numéricamente. En el caso de edificios o
bloques con portales o entradas independientes sin acceso directo desde la calle, la solución consistirá en colocar en la calle en la que
el bloque de edificios tuviera el acceso principal, un rótulo que contenga el total de números a que da acceso.
e) Los edificios situados en diseminado también deberán estar numerados. Si estuviesen distribuidos a lo largo de caminos,
carreteras u otras vías, se numerará de forma análoga a las calles, aunque para ello se requiera incluir construcciones que se encuentren
algo desviadas pero servidas por dichas rutas. Por el contrario, si estuviesen totalmente dispersas, deberán tener una numeración correlativa dentro de la entidad.
En general, toda construcción en diseminado debe identificarse por la vía en que pueda insertarse y por el número que en ella le
pertenece; y si esto no fuera posible, por el nombre de la entidad de población a que pertenece y por el número de serie única asignado.
Artículo 10
Primero. Dentro de los edificios es preciso disponer de una ordenación uniforme que permita identificar cada una de las viviendas.
En los casos en que exista duplicidad o indeterminación en la identificación de una vivienda, será preciso realizar las modificaciones oportunas con el fin de eliminar cualquier tipo de ambigüedad.
Por tanto, se requiere una numeración de las plantas y, dentro de cada planta, una completa identificación de las viviendas,
mediante la asignación de números o letras a sus entradas principales.
También será necesario identificar con número o letras las escaleras principales o independientes, en el caso de que existan
más de una.
Segundo. Todos los edificios de uso y utilidad públicas llevarán su correspondiente inscripción, expresando en ella el nombre
o destino de los mismos.
Capítulo V
Deberes y responsabilidades
Artículo 11
Primero. Los propietarios no podrán oponerse a la figuración en las fachadas de sus casas de los rótulos de calles, dirección de
circulación, o cualquier otra indicación que se refiera al servicio público.
Segundo. Queda prohibido alterar o ocultar la rotulación o numeración de vías y edificios.
Tercero. Los propietarios tienen la obligación de colocar los números de las casas, y en la forma que en su caso pueda establecerse.
Artículo 12
Cualquier incumplimiento de las prohibiciones y deberes citados dará lugar a requerimiento para su corrección. Caso de no
cumplimentarse podrá imponerse una multa coercitiva estableciéndose un nuevo plazo, sin perjuicio de otras formas de ejecución forzosa, por los medios previstos en el artículo 96, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Capítulo VI
Documentación necesaria para tramitar altas en el padrón municipal de habitantes
Artículo 13
Primero: El Padrón de Habitantes es un registro de carácter administrativo en el que están incluidos los vecinos de un municipio. En este caso el municipio de Umbrete (Sevilla)
Segundo: Dado que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida
habitualmente, aquellos que tengan su residencia en Umbrete deberán solicitar la inscripción en su Padrón de Habitantes.
Tercero: La documentación necesaria para realizar el trámite de inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, es la siguiente:
—	Hoja padronal. Modelo que le será facilitado en el Ayuntamiento, debidamente firmada por todas las personas incluidas en
la misma, o en su caso, representante legal, en la que se debe indicar el municipio en el que se encuentran empadronados
actualmente, y un teléfono de contacto.
—	Fotocopia del Número de Identificación de la/s persona/s que se inscribe/n, como sigue: (*)
•
Para los nacionales: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)
•
Para los extranjeros:
		
o De Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados para en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo:
   Documento acreditativo de la identidad: Tarjeta de residencia, Pasaporte en vigor o Certificado del Registro
Central de Extranjeros junto con Documento de Identidad del país de origen.
		
o De Estados distintos de los anteriores:
   Tarjeta de residencia o pasaporte en vigor.
—	Fotocopia del Libro de Familia (*), en caso de que la unidad familiar esté integrada por menores de edad. En los supuestos
de separación o divorcio, copia de la Resolución judicial donde se designe la persona que tiene la guarda o custodia del
menor. (Igualmente en los casos de tutela, acogimiento o adopción). En el caso de que uno de los progenitores no esté
incluido en la hoja padronal, también se requiere la autorización oportuna. (Ver modelo).
— Fotocopia del documento que acredite la ocupación de la vivienda(*), tales como:
En caso de ser propiedad
 Contrato o recibo de la compañía suministradora del agua, luz, gas, o teléfono fijo, o bien
 Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI)
 Escritura de la vivienda.
En caso de ser alquiler
 Contrato de arrendamiento de la misma que incluya copia del DNI del arrendador/a.
Si en el domicilio ya se encuentran empadronadas otras personas, deberán aportar:
 Autorización de algún miembro de la unidad ya inscrita, para que puedan empadronarse los nuevos solicitantes. Este modelo será facilitado en el Ayuntamiento, y deberá aportarse junto con fotocopia del DNI de la persona que autoriza.
El Ayuntamiento está facultado para pedir documentos adicionales acreditativos del uso del domicilio para comprobar la veracidad de los datos contenidos en el Padrón Municipal. El plazo máximo para resolver el empadronamiento es de tres meses a partir de la
solicitud, según lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Notas Aclaratorias (*)
1. Original y copia de toda la documentación.
2. No se considerarán válidos los documentos que figuren con tachaduras, borrones, typex…
3. Para acreditar la representación bastará un escrito firmado por el interesado, identificado con su nombre, apellidos y número
de D.N.I., o documento que lo sustituya (se adjuntará copia), en el que se autorice al representante, identificado de la misma forma, para
el trámite o actuación en concreto que solicite.
Disposición Final
La presente Ordenanza, cuyo acuerdo de aprobación ha sido declarado definitivamente adoptado mediante Resolución de
Alcaldía núm. 222/2007, de 28 de marzo, que entrará en vigor en los términos previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Umbrete a 12 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
25W-11036
————
UTRERA
Don Wenceslao Carmona Monje, 6º teniente alcalde del Área de Urbanismo, por delegación del señor Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta localidad,
Hace saber: Que por el pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria urgente, celebrada el día dieciocho de septiembre de dos mil catorce, fue aprobado definitivamente el “estudio de detalle para el para el establecimiento de una nueva alineación
de la parcela con uso de equipamiento deportivo, adscrita al sistema local de equipamientos situada en la avenida Dolores Ibarruri,
barriada El Tinte, finca registral 29522, según documento redactado por el Arquitecto Municipal, don Vicente Llanos Siso, con supervisado municipal número 002/14/R00, promovido por Excmo. Ayuntamiento de Utrera, quedando inscrito en el Registro Municipal de
instrumentos urbanísticos en la sección 1 de Instrumentos de planeamiento, subsección 1 con el número de Registro 82.
Lo que se hace publico, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 abril, y en el artículo 41.1 y 2 de la ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, significándose que contra dicha resolución que agota la vía administrativa (artículo
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109, c) de la ley 30/92, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con carácter
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante la autoridad u
órgano que la dictó, entendiéndose desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara resolución expresa
(artículo 116 y 117 de la precitada ley) o recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de notificación o su publicación.
En Utrera a 24 de septiembre de 2014.—El 6º Teniente Alcalde del Área de Urbanismo, Wenceslao Carmona Monje (P.D.
13/03/2014).
36W-11357
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Manuel García Benítez Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir
habitualmente en este municipio:
DNI/Pasaporte/T. Rsd.

Nombre y apellidos

Ultimo domicilio.

28601516G
34075462L
X9083537D
49025948E
X0595646S
705457098
X9860248X
X8442809S
Y0276175H
Y0310384J
Y0405892W
X9889203P
MX707300

José Carlos García Marín
José Manuel Jiménez Algaba
Adrian Venis
Manuel Olmo López
Raul Cardoso Miller
Adrienne Borszeki
Hayat Ajrhourh
Xia Suixian
Vasile Ion Rusu
Gheorghita Ciprian Diaconu
Viorel Diaconu
Mugurel Rotariu
Elena Gabriela Babanu

Calle La Laguna núm. 50 A
Calle Fray Bartolomé de las Casas núm. 47
Calle Alcalde José Roldán Vergara núm. 31
Calle Calvario núm. 54 puerta 6
Urb. Los Bancales parcela num. 42
Calle Cristo de la Veracruz núm. 18
Calle Plácido Fernández Viagas núm. 25
Calle Fresno núm. 7 puerta 5
Plaza Ayuntamiento núm. 3 Bajo A
Plaza Ayuntamiento núm. 3 Bajo A
Plaza Ayuntamiento núm. 3 Bajo A
Calle Rosario núm. 279
Calle Rosario núm. 279

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace
público este anuncio, según lo establecido en el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días, para su conocimiento, y para que
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En El Viso del Alcor a 7 de agosto de 2014.—El Alcalde, Manuel García Benítez.
25W-9863
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Manuel Francisco Domínguez Jiménez, Delegado de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento se tramita expediente de Orden de Ejecución, por el mal
estado de los edificios situados en calle San Pedro 9 y 11 y habiéndose intentado la notificación de las resoluciones no 1237/2014 de
fecha 18.6.14 y 1762/2014 de 18.9.14 a los herederos de D. Fernando Alba Cadenas, en concreto a D. Francisco Javier Alba García y a
D. Fernando Alba García, con domicilio en calle Primavera, 54, de Sevilla, y no pudiéndose practicar por estar ausente del domicilio en
la hora de reparto o ser desconocido el mismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 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 mismos, con el fin de notificarle por comparecencia el contenido integro de la resolución dictada y dejar constancia en el
expediente de tal conocimiento.
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 al publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Delegación de
Urbanismo del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, sito en Plaza Sacristán Guerrero, 7.
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En El Viso del Alcor a 26 de septiembre de 2014.—El Delegado de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda y Patrimonio, Manuel
Francisco Domínguez Jiménez.
25W-11187
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Manuel Francisco Domínguez Jiménez, Delegado de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda y Patrimonio del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Delegación de Urbanismo de este Ayuntamiento se tramita expediente de orden de ejecución, por el
mal estado del cerramiento del edifico en construcción calle Manuel Jiménez León, Conde y Juan XXIII y habiéndose intentado la
notificación de la Resolución núm. 1666/2014, de fecha 26.8.14 a su titular registral y catastral Sevilla Hogar Promociones, S.L., con
domicilio social en calle Padre Pedro Ayala núm. 71, 1º A, de Sevilla, y no pudiéndose practicar por estar ausente del domicilio social
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en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 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 mismos, con el fin de notificarle por comparecencia el contenido integro de la resolución dictada y dejar constancia
en el expediente de tal conocimiento.
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 al publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la Delegación de
Urbanismo del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, sito en Plaza Sacristán Guerrero núm. 7.
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En El Viso del Alcor a 15 de septiembre de 2014.—El Delegado de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda y Patrimonio, Manuel
Francisco Domínguez Jiménez.
253W-10602

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GENIL
Cumpliendo lo dispuesto en los artículo 48, 49, y 56 de nuestras Ordenanzas, se convoca a nuestros asociados a Juntas General
ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Comunidad de Regantes (Presa de Peñaflor s/n. de Palma del Río), el día 14 de
noviembre próximo, a las 10.00 horas en primera convocatoria para adoptar los acuerdos procedentes respecto a las siguientes órdenes
del día:
Orden del día:
1.	Lectura del acta anterior.
2.	Examen y aprobación si procede de la Memoria semestral correspondiente a la pasada campaña de riegos que presentará
la Junta de Gobierno.
3.	Examen y aprobación, si procede de los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad para el año 2015 que presentará la Junta de Gobierno y su recaudación.
4.	Informe financiero de la Comunidad
5.	Elección del presidente de la Comunidad.
6.	Informe sobre próxima campaña 2015 e inscripción de la Comunidad en el registro de aguas
7.	Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los asociados que para la presentación de candidaturas en relación al punto 5.º del orden del día, serán de aplicación los artículo 54, 63, 66 y 72 de nuestras Ordenanzas. (Fecha límite para la presentación de candidaturas día 4/11/14, a las 10.00
mañana).
Caso de no comparecer a las 10,00 horas numero suficiente de asociados para poder tomar acuerdos válidos, se celebrará la
reunión en el mismo lugar y una hora más tarde, es decir a las 11.00 horas, de conformidad con el art. 59 de nuestras Ordenanzas, con
igual orden del día y siendo entonces válidos los acuerdos que se adopten, sea cualquiera el número de asistentes.
Palma del Río a 30 de septiembre de 2014.—El Presidente, Enrique González López.
2W-11959-P
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