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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de confor-

midad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se 
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase  Resolución
2545/2014  Juan Antonio Vallejo Gallardo Calle Pablo Picasso, 20  Real de la Jara (El) 
2658/2014   José Manuel Gandul Sánchez Calle Sor Petra 8 Bj A  Alcalá de Guadaíra 
2743/2014   Álvaro Morales Rodríguez Calle Alonso Cano 33  Santiponce 
2980/2014   Alejandro Chiquero Rodríguez Calle Corral de los Olmos 1 A, P 5, 3A  Sevilla 
2989/2014   José Suárez Vázquez Calle Azorín 31  Sevilla 
3335/2014   Daniel Torres Santiago Calle Gavilán,19, 1 º Izq  Sevilla 
2905/2014   Fernando Fernández Villegas Calle Pinar Simón Verde 83  Mairena del Aljarafe 
2570/2014   Antonio Córdoba Herrera Calle de la Paz 108 41100 108  Coria del Río 
1907/2014   Manuel García Parrado Calle Raya Real, 23  Coria del Río 
2912/2014   Severo Rafael de los Reyes Liñán Calle Real 110  Castilleja de la Cuesta 
2929/2014   Alejandro Condan Cortes Calle Amantina Cobos 18 Bj D  San Juan de Aznalfarache 
1809/2014   Iván Díaz Calderón Calle ciudad de Carlet, 2, P05, 11  Sevilla 
2340/2014   Félix Victoriano González Palomo Calle El Guijarral 11  Granada de Río-Tinto (La) 
2880/2014   Juan Mario Rissi Domínguez Calle Higuera de la Sierra, 2, 1 º A  Sevilla 
2884/2014   Francisco Javier Gutiérrez Sánchez Plaza Cantely 21 1 º D  Dos Hermanas 
2903/2014   David Rodríguez Roldan Calle Zaragoza 42  Mairena del Aljarafe 
2922/2014  Abd El Karim Fertal Calle Onza 24  Sevilla 
2489/2014   Manuel Rodríguez Lobato Calle Unidad, 26  Sevilla 
2324/2014   Rubén Viñas Gómez Calle Comunidad de Castilla y León, 1, 2 º D  Sevilla 

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

Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase Propuesta de resolución.
4094/2014  Jesús Martín Pérez Calle Rodrigo de Triana 18 2 º B  Mairena del Aljarafe 
3705/2014   Juan González Herrera Calle Joaquín Costa, 27, 4 º Izq  Santander 

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

Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase Resolución de Remisión Sanción.
4418/2011  Juan de la Cruz Pérez Puppo  C/ Dolores Ibárruri, 12 A  Carmona 

Sevilla a 22 de septiembre de 2014.—El Secretario General. (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29 de abril de 1997), 
Fco  Javier Arroyo Navarro 

4W-11495
————

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

Fase Resolución.
2347/2014  Santiago Gómez Martín Calle Lionel Carvallo 4 6 º B Sevilla 
2350/2014  José María Cobos Santos Calle ciudad Aljarafe 19 Bj 16 Mairena del Aljarafe 
2612/2014  Miguel Lobato Calahorro Calle Tetuán 38  Montellano 
2191/2014  José Haro Torres Calle Arquitecto José Galnares Cto 6, 5-1 ºB  Sevilla 
2193/2014  Miguel Vázquez Rico Avenida de la Diputación Bl C 2-3 º Pta 2 - Castilleja de la Cuesta 
2717/2014  José Manuel Ortega Pérez Calle Goya 32 1 º Palacios y Villafranca (Los) 
2797/2014  Guillermo Montserrat Espigares Calle Victoria Kent 1 2 º 9 A  San Juan de Aznalfarache 
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2969/2014  Daniel Rivas González Calle Dolores Ibárruri 12 E  Carmona 
3118/2014  Abraham Capitán Peláez Calle Esclava del Señor Bq 3 2 º D  Sevilla 
3147/2014  Gonzalo Domínguez González Calle Pablo Orosio 37 1 º Dr  Sevilla 
3174/2014  Lara María Cano Coca Calle Fray Tomás de Berlanga 7 4 º B  Sevilla 
2493/2014  Antonio Alejandro Manzano Noriega  Calle Juan Díaz de Solís 6 P04 Iz  Sevilla 
2716/2014  Juan Carlos Cordero Bustamante Calle María Auxiliadora 70  Palma del Condado (La) 
2333/2014  José Campos Flores Calle Filipa Peralta, 11  Mairena del Aljarafe 
2641/2014  José Antonio Castro Mingorance Calle Santa Cruz, 30  Valencina de la Concepción 
2993/2014  Juan Carlos Rodríguez Rodríguez Calle barriada de la Paz 12 Bj A  Écija 
3011/2014  José María Rodríguez Salvador Calle Comunidad Asturiana 1 4 Iz  Sevilla 
2576/2014  Miguel Cobano Martín Calle Arenal 3 B  Paradas 
2666/2014  Santiago Gómez Martín Calle Lionel Carvallo 4 6 º B  Sevilla 
3181/2014  José Antonio Corzo Miranda Ronda de los Molinos 5 1 23  Écija 
2799/2014  Santiago Tinoco Isabal Avenida Cruz del Campo 35 3 º A  Sevilla 
2498/2014  Jonatan Moreno Mateo Calle Duque de Rivas 23  Bormujos 
2501/2014  José Campos Peña Calle finca Peralta 14  Mairena del Aljarafe 
3188/2014  Fernando Plasencia Carrasco Calle Federico mayo Gayarre 31 4 º D  Sevilla 
3207/2014  Mar Gamiz Candau Calle Pedro Pérez Fernández 7 2 B  Sevilla 
2479/2014  Jairo Carreño Guerrero Calle Pablo Picasso 12  Mairena del Alcor 
3204/2014  Antonio Jesús Carrasco Sánchez Calle Cruz del Sur 27 1 º F  Sevilla 
2164/2014  Eduardo Tinoco Isabal Avenida Cruz del Campo 35B 3 º D  Sevilla 
3190/2014  Adrián Molero Márquez Calle Doctor Fleming Bl  43 Piso 2  Écija 
3470/2014  Pedro Jesús Palma Sánchez Calle Arbotante 4 2 D  Sevilla 
3552/2014  José Cortes Flores Calle Sándalo, 24  Sevilla 

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

Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad

Fase Acuerdo de Iniciación.
5100/2014  Javier Tomillo López Calle Gravina 3 5 Alcalá de Guadaíra 
5113/2014  Abdelhak El Messnaqui Calle C Alfarería B 120 P02  Sevilla 
5351/2014  Alejandro Silva Parrado Calle Torreblanca Mairena 9 99  Alcalá de Guadaíra 
5106/2014  Ismael López Romero Plaza Bertendona número 12 -2 º-B  Dos Hermanas 
5115/2014  Jorge Silva Sánchez Calle Luis Ortiz Muñoz Cj 12, Bq 277 - 1 º A  Sevilla 
5321/2014  Juan Alberto Martín Gómez Calle Rosas 15 1 º D  Sevilla 
5108/2014  Juan Manuel Fernández Gutiérrez Calle Playa de Marbella 5-Bajo D  Sevilla 
5098/2014  Carlos Gálvez Martínez Avenida del Deporte 1 2 P01 D  Sevilla 
5105/2014  Jesús Alberto Fernández Bovis Calle Barrio Nuevo 38 P01  Alcalá de Guadaíra 
5099/2014  José María Castellanos Gómez Calle Guadix 25 Pbj 3 2  Sevilla 
5107/2014  Jhonatan Calle Bueno Calle las Botijas 7 1 º Iz  Dos Hermanas 
5305/2014  Rocío Romero Gil Calle Calvario 8  Bollullos de la Mitación 

Sevilla a 25 de septiembre de 2014 —El Secretario General  (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29 de abril de 1997, 
Fco  Javier Arroyo Navarro

4W-11494
————

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

Fase  Resolución
2611/2014   Álvaro González Menoyo Calle Puerto de Envalira 5  9 A  Sevilla 
2729/2014   Víctor Manuel Moreno Fernández Calle Hornos 16 Bj 3  Coria del Río 

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

Fase Acuerdo de Iniciación.
4924/2014   Iván Díaz Castro Calle Traviesa 25 2 º C  Sevilla
4946/2014   Javier Carrasco Alcaide  C/ Carne 1 1 C  Coria del Río 
4661/2014   Francisco Javier Moriche Ibáñez  Calle Don Gonzalo de Mena, 29  Sevilla 

Sevilla a 22 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fco  Javier Arroyo Navarro 
4W-11496

Número Expte.: Documento Nombre y apellidos Domicilio Localidad
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial en Sevilla

Habiéndose intentado notificación de caducidad del plazo máximo regulado en la normativa correspondiente  para solicitar 
calificación definitiva en el expediente 41-PO-G-00-0110/08, a instancia de Promoviconsa, S.A., sin haberse podido llegar a efectos, se 
le concede un plazo de tres meses desde la presente publicación, para alegar y presentar los documentos que estime pertinentes, en caso 
contrario se le tendrá por desistido de su petición inicial  Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias del 
Servicio de Vivienda de la citada Delegación, situada en la Plaza de San Andrés núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2014 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
253W-11081

————

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 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 Admi-
nistraciones 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 Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0524/14/PS 
Interesado: Joaquín Adorna Vázquez 
DNI  núm : 28567175W 
Acto notificado: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 19 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-12051
————

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 Admi-
nistraciones 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 Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0482/14/SAA 
Interesado: Ángel Zarate Durán 
DNI  núm : 52286234N 
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-12052
————

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 Admi-
nistraciones 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 Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0469/14/SAA 
Interesado: Salvador Navarro Fabris 
DNI  núm : 14324661P 
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
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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, Mª Dolores Bravo García 

253W-12053
————

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 Admi-
nistraciones 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 Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0457/14/SAA 
Interesado: Francisco Javier Jarana Sánchez 
DNI  núm : 31679037X 
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-12054
————

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 Admi-
nistraciones 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 Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0434/14/SAA 
Interesado: Santiago Sánchez Giménez 
DNI  núm : 28823281A 
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-12055
————

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 Admi-
nistraciones 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 Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0425/14/SAA 
Interesado: Lucía Martínez Hernández 
DNI  núm : 28841977T 
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-12056
————

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
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el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0394/14/SAM 
Interesado: José Contreras Sánchez 
DNI  núm : 75531938F 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 23 de septiembre de 2014 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su publi-

cación 
En Sevilla a 16 de octubre de 2014 —La Delegada Territorial, M ª Dolores Bravo García 

253W-12057

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional.
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recua-

lificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, 
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación pro-
fesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, 
de 11 de febrero  La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero  Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa Prepara, se ha dictado Resolución de 
fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la pro-
puesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, correspondiente al mes 
de agosto, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las 
ayudas a 908 349,54 euros (novecientos ocho mil trescientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos) 

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación 
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482 26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 25 de septiembre de 2014 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 

Anexo I
De la resolución de concesión correspondiente al mes de agosto de 2014

Beneficiario  Importe
ABRIL FAJARDO, ROSALIA                                                            2 396,28
ACEIJAS DEL POZO, MONSERRAT                                                2 396,28
ACEMEL ORDOÑEZ, AMELIA                                                        2 396,28
ADIEGO GONZALEZ, MARIA VICTORIA                                      2 715,78
AGUILAR PAVON, JOSE                                                                  2 715,78
ALARCON MORA, JOSE MICHEL                                                  2 396,28
ALCAIDE LEIVA, EDUARDO                                                          2 396,28
ALCARRIA ESCOBAR, MARCO ANTONIO                                  2 715,78
ALGARRADA PLATERO, CELIA                                                    2 715,78
ALONSO ROMAN, ANTONIO                                                          2 396,28
ALVAREZ EXPOSITO, FRANCISCO                                                2 396,28
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL MONTE                              2 715,78
AMBROSIO ENCINAS, BEGOÑA                                                    2 396,28
AMIAN ALVAREZ, GLORIA                                                            2 396,28
ANGULO PANADERO, PATRICIA                                                    2 396,28
ARANDA LOPEZ, MANUEL                                                            2 396,28
ATENCIANO DIAZ, CARLOS                                                          2 396,28
AUGUSTO BORREGO, MARIA DOLORES                                    2 396,28
BAEZA LOPEZ, ROCIO                                                                    2 396,28
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BALASTEGUI GALVAN, GUILLERMO                                          2 396,28
BALLESTEROS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE                        2 396,28
BARROSO TORRES, MARIA CARMEN                                          2 715,78
BASTIDA FREIRE, FRANCISCO JAVIE                                          2 396,28
BECERRA MOLERO, MARCOS                                                      2 396,28
BEJAR GARRIDO, JUAN CARLOS                                                  2 396,28
BEJARANO UTRILLA, MANUELA                                                  2 396,28
BENITEZ ROMAN, ELISA                                                                2 715,78
BERDAR , IVAN                                                                                  2 396,28
BLANCO GARCÍA, MARIA ANGELES                                           2 396,28
BLAS BOBY, LORENA                                                                      2 396,28
BORRACHERO CAMPOS, M ISABEL                                            2 396,28
BOUAZZAOUI , MOSTAFA                                                              2 715,78
BRAVO CHECA, ANA MARÍA                                                          2 715,78
CABEZA AGÜERA, CARMELO                                                        2 396,28
CABEZAS LAO, JUAN                                                                      2 715,78
CABRERA ALVAREZ, LORENZO                                                    2 396,28
CALERO MENA, DOLORES                                                            2 396,28
CALLE REINA, LAURA                                                                    2 396,28
CAMACHO AREVALO, JAVIER                                                      2 715,78
CAMPOS BERBEL, CELIA                                                                2 396,28
CAMPOS PEREZ, ANTONIO                                                            2 396,28
CAMPOS SOMONTES, ROSA AMELIA                                          2 396,28
CANO ARIAS, JUANA                                                                      2 396,28
CARRERO HERRERA, OSCAR                                                        2 396,28
CARRETERO JIMENEZ, MARTA GUADALUPE                            2 396,28
CARRION ARENAL, INMACULADA                                              2 396,28
CARVAJAL ROMERO, SERGIO                                                        2 715,78
CASTRO GARCIA, IVAN                                                                  2 396,28
CASTRO VAZQUEZ, MARIA FATIMA                                            2 396,28
CATALINA GONZALEZ, ANGUSTIAS                                            2 396,28
CELESTINO GUTIERREZ, ENCARNACION                                  2 396,28
CERES DOMINGUEZ, AGUSTIN                                                    2 396,28
CIMPOERU , ELENA                                                                          2 396,28
CIMPOERU , MIHAI                                                                          2 396,28
COBACHO PIÑA, MARIA ROCIO                                                    2 715,78
CONTRERAS CATALAN, MARIA CARMEN                                  2 396,28
CORDERO PEREZ, MARIA DOLORES                                           2 396,28
CORONILLA RINCON, INMACULADA                                          2 715,78
CRESPO GARCIA, CLAUDIA                                                          2 396,28
CRIADO LOPEZ, JESUS                                                                    2 396,28
CRISPINIANO ROMERO, JESUS MANUEL                                    2 396,28
CRUZ DOMINGUEZ, JONATHAN                                                    2 396,28
CRUZ PINELO, SUSANA                                                                  2 396,28
CRUZ VALLE, JOSE DANIEL                                                          2 715,78
DE LA ROSA BORJA, SORAYA                                                        2 396,28
DE VIDES RUIZ, MARIA ROSARIO                                                2 396,28
DEL RIO RODRIGUEZ, FERNANDO                                              2 396,28
DEL VALLE MIRANDA, EVA                                                            2 396,28
DELGADO FILLOL, EDUARDO ALFREDO                                   2 396,28
DELGADO LOPEZ, ROSARIO                                                          2 396,28
DELGADO PRADA, FRANCISCO                                                    2 396,28
DELGADO RODRIGUEZ, ROCIO                                                    2 715,78
DIAZ BURGOS, MARTIN                                                                  2 396,28
DIAZ SANCHEZ, MELODIA                                                            2 396,28
DIEGO TREJO, IVAN                                                                          2 715,78
DOMINGO PEDRO, OFELIA                                                            2 396,28
DOMINGUEZ MARTIN, FRANCISCO                                            2 396,28
DOMINGUEZ MARTINEZ DEL CAMPO, YOLANDA                   2 715,78
DRAOUI , SOUMIYA                                                                          2 396,28
ESPINOLA FERNANDEZ, ANTONIO                                              2 396,28
FALCON GORDILLO, MANUEL                                                      2 715,78
FARIÑA ZEAIRI, ALICIA                                                                  2 396,28
FERNANDEZ ARMENTERO, JESUS                                                2 715,78
FERNANDEZ CALERO, JAVIER                                                      2 396,28
FERNANDEZ ENCINAS, MARIA CARMEN                                  2 396,28
FERNANDEZ FLORES, ESPERANZA MAC                                    2 396,28
FERNANDEZ GIL, AMANDA                                                          2 396,28
FERNANDEZ PEREZ, CRISTINA                                                    2 396,28
FERNANDEZ RUIZ, MARIA LUISA                                                2 396,28
FERRETE CALZADO, MANUEL                                                      2 715,78
FRANCO VEGA, ENCARNACION                                                  2 396,28
FRIAS PEREZ, JOSE ANTONIO                                                        2 715,78
FUENTES GARCIA, ANA ISABEL                                                  2 396,28
GALA CASTILLO, CONCEPCION                                                    2 396,28
GALAN CASAS, ROCIO                                                                    2 396,28
GALIANO PARRA, DIEGO JOSE                                                      2 396,28
GALLEGO DIAZ, JACOB                                                                  2 396,28
GALLEGO GALLARDO, JOSE ANTON                                          2 396,28
GALLEGO ODERO, JOSE MANUEL                                                2 396,28
GALVÁN PLAZA, NOEMÍ                                                                2 396,28

Beneficiario  Importe
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GALVAN SALMERON, RAFAEL                                                      2 396,28
GAMARRO CARRASCO, MARIA JOSEFA                                      2 396,28
GAMARRO SANCHEZ, CARMEN                                                  2 396,28
GARCIA BENITEZ, MARCO ANTONIO                                          2 396,28
GARCIA CAMPOS, ANTONIO                                                          2 715,78
GARCIA FERNANDEZ, CONCEPCION                                          2 396,28
GARCIA GARCES, MARIA CARMEN                                            2 396,28
GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO                                                2 715,78
GARCÍA GARCÍA, ROSA MARÍA                                                    2 396,28
GARCIA GONZALEZ, DAVID                                                          2 715,78
GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JOSE                                          2 715,78
GARCIA ORDOÑEZ, ANA MARIA                                                  2 396,28
GARCIA PAEZ, GLORIA                                                                    2 715,78
GARCIA PIZARRO, MARIA DOLORES                                          2 396,28
GARCIA SOTO, PAULINA CARMEN                                              2 396,28
GARCIA ZAFRA, ELENA MARIA                                                    2 396,28
GARRIDO GÓMEZ, JOSÉ JESUS                                                     2 396,28
GARRIDO PEREZ, MARIA INMACULAD                                      2 715,78
GARRIDO PRIETO, MARIA JOSEFA                                              2 715,78
GARROCHENA CONTRERAS, JERONIMO                                    2 715,78
GAVIRA GARCIA, JOSE MANUEL                                                  2 715,78
GIL ROMAN, RAQUEL                                                                      2 396,28
GIRALDEZ RIVAS, ANTONIO                                                          2 396,28
GOMEZ ARROYO, MARIA JOSE                                                    2 715,78
GOMEZ BERMUDO, MANUELA                                                    2 396,28
GOMEZ MATEO, INES                                                                      2 396,28
GOMEZ PEREZ, MARIA ISABEL                                                    2 396,28
GOMEZ TORRES, NAGORE                                                            2 396,28
GONZALEZ AREVALO, ALBERTO RUBEN                                  2 396,28
GONZALEZ CURADO, DANIEL                                                      2 396,28
GONZALEZ HIDALGO, JUAN                                                          2 396,28
GONZALEZ JIMENEZ, ANA                                                            2 396,28
GONZALEZ MEDINA, SONIA                                                          2 396,28
GONZALEZ MORENO, FRANCISCO                                              2 715,78
GONZALEZ PALMA, RAQUEL                                                        2 715,78
GONZALEZ PILAR, CARLOS                                                          2 396,28
GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO                                    2 396,28
GONZALEZ RUIZ, ROSARIO                                                          2 396,28
GONZALEZ SOSA, MANUEL                                                          2 715,78
GORDILLO MUÑOZ, RICARDO                                                      2 396,28
GUAREÑO JIMENEZ, MANUEL                                                      2 396,28
GUERRERO RODRIGUEZ, ROSARIO                                            2 396,28
GUERRERO SANCHEZ, MARIA TRINIDAD                                  2 396,28
GUTIÉRREZ RINCÓN, ANTONIO                                                    2 396,28
HEREDIA PEREZ, MARIA ENCARNACI                                        2 396,28
HERNANDEZ ALMENA, YELCO                                                    2 396,28
HERRERA RAYA, MANUEL                                                             2 396,28
HIDALGO SANCHEZ, EVA MARIA                                                2 396,28
HIDALGO SIGUENZA, MARIA JOSE                                              2 396,28
HURTADO TADEO, MARÍA ESTHER                                              2 715,78
IBAÑEZ TORRERO, AGUSTIN                                                        2 396,28
INURRIA PEREZ, MANUEL DAVID                                                2 396,28
JARA PORTILLO, SILVIA                                                                  2 396,28
JIMÉNEZ ARAGÜEZ, SILVIA                                                          2 396,28
JIMENEZ DE LA ROSA, FRANCISCO                                            2 715,78
JIMENEZ ESCUDERO, DIEGO                                                        2 715,78
JIMENEZ GARCIA, LAURA                                                              2 396,28
JIMENEZ GONZALEZ, VICENTE                                                    2 396,28
JIMENEZ JIMENEZ, MARIA ELENA                                              2 396,28
JIMENEZ VARELA, FRANCISCO JAVIE                                        2 396,28
JURADO RUBIO, ROSA MARIA                                                      2 715,78
LAHFIDI , FATIHA                                                                              2 715,78
LANDAURO BARRIENTOS, JOSÉ                                                  2 396,28
LARA GUTIERREZ, IDELFONSO                                                    2 396,28
LATORRE GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIE                                  2 396,28
LEIVA JIMENEZ, MA ROSARIO                                                      2 396,28
LEON GARCIA, BLANCA                                                                2 396,28
LEÓN PÉREZ, ROMÁN                                                                      2 396,28
LÓPEZ CARRASCO, VERÓNICA                                                    2 396,28
LOPEZ DELGADO, SONIA                                                                2 396,28
LOPEZ DIAZ, ELISABET                                                                  2 396,28
LOPEZ DURAN, ENRIQUE                                                              2 715,78
LOPEZ LOZANO, ESTHER                                                              2 396,28
LOPEZ MARTIN, ENRIQUE                                                              2 396,28
LOPEZ ROLDAN, SANDRA                                                              2 396,28
LOPEZ SALAS, MARIA                                                                    2 715,78
LORA BERLANGA, BEATRIZ                                                          2 396,28
LORA MORON, MIGUEL ANGEL                                                    2 396,28
LOSADA GODOY, MACARENA                                                      2 396,28
LOZANO GARCIA, MARIA CARMEN                                            2 396,28
MACIAS SANTOS, MANUEL                                                          2 715,78

Beneficiario  Importe
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MACIAS TOVAR, VANESA                                                              2 396,28
MALAVER GARCIA, ISABEL                                                          2 396,28
MALDONADO SALGADO, ELISABET                                          2 396,28
MANCHON VILLA, ISABEL                                                            2 396,28
MARCHENA BECERRA, FRANCISCO                                            2 396,28
MARIN GUERRERO, ESTHER                                                        2 396,28
MARIN SANTIAGO, MANUEL                                                        2 396,28
MARQUEZ GONZALEZ, MANUEL                                                2 396,28
MARTIN ENRIQUEZ, MANUEL                                                      2 396,28
MARTIN ESCAMILLA, ANGEL                                                        2 396,28
MARTIN LOPEZ, AURELIO RA                                                        2 396,28
MARTIN MARTIN, CARMEN                                                          2 715,78
MARTIN MUÑOZ, JUAN CARLOS                                                  2 396,28
MARTIN RAMOS, JESUS ANGEL                                                    2 396,28
MARTINEZ GAMERO, LUIS                                                            2 715,78
MATEO DE LEON, JUANA                                                                2 396,28
MATEO MARTINEZ, ESPERANZA                                                  2 396,28
MATEO SANCHEZ, ANA MARIA                                                    2 396,28
MEDINA GONZALEZ, ABEL                                                            2 715,78
MENDEZ LARA, MANUEL                                                              2 396,28
MENDEZ PEÑALOSA, VANESA                                                      2 396,28
MENDEZ VARGAS, MARIA LUCIA                                                2 396,28
MERLOS D HERBE, MARIA DOLORES                                          2 715,78
MERTSALOVA , NADIYA                                                                  2 396,28
MESA FERNANDEZ, DAVID                                                            2 396,28
MOGRERA TRENADO, MIGUEL ANGEL                                      2 396,28
MOLINA PEÑA, ISMAEL                                                                  2 396,28
MOLINA QUINTERO, MARIA DOLORES                                      2 396,28
MOLINA TROYA, IVAN                                                                    2 396,28
MOLINERO JIMENEZ, ISABEL NADIA                                          2 396,28
MOMPAO DIAZ, NATALIA                                                              2 396,28
MONTENEGRO ALVAREZ, MARIO                                                2 396,28
MONTERO ACOSTA, DANIEL                                                        2 396,28
MONTERO SOLIS, ROCIO                                                                2 396,28
MORALES BERLANGA, JOSE                                                        2 396,28
MORALES MORENO, JAVIER                                                          2 396,28
MORALES PEREZ, SORAYA                                                            2 396,28
MORATO AMUEDO, JOSÉ MANUEL                                              2 715,78
MORAY TORO, PEDRO JOSE                                                          2 396,28
MORENO CORTES, INMACULADA                                                2 396,28
MORENO GARCIA, FERNANDO                                                    2 396,28
MORENO GONZALEZ, JONATHAN                                                2 396,28
MORENO REYES, MIGUEL ANGEL                                                2 715,78
MORENO TIRADO, YOLANDA                                                        2 715,78
MORENO TORRES, YOLANDA                                                       2 396,28
MOSQUERA OROZCO, DIANA KARINA                                        2 396,28
MUÑOZ CORZO, SARA                                                                    2 396,28
MUÑOZ CUENCA, SONIA                                                                2 396,28
MUÑOZ FUENTES, TATIANA                                                          2 396,28
MUÑOZ MARTIN, ISABEL MARIA                                                2 396,28
MUÑOZ MORON, MARIA CARMEN                                              2 396,28
MUÑOZ POZO, MANUEL                                                                2 396,28
MUÑOZ REYES, MARIA DE LOS AN                                             2 396,28
NARANJO RECIO, SERGIO MANUEL                                            2 396,28
NAVARRO GARCIA, ADRIAN                                                          2 396,28
NOWAK , BARBARA                                                                        2 396,28
NUÑEZ MUÑOZ, ANTONIO                                                            2 396,28
NUÑEZ ZAMORA, MARIA GRACIA                                              2 396,28
OLEA RIEGO, JOSE MANUEL                                                          2 396,28
OLIVA ALVAREZ, JUAN MANUEL                                                  2 396,28
OLMO GONZALEZ, JOSE ANTONIO                                              2 396,28
ORDOÑEZ PRISCO, ROSARIO                                                        2 715,78
ORIBHABOR , PAT                                                                            2 715,78
ORTEGA ACAL, MARTA                                                                  2 396,28
ORTEGA COSTE, ARSENIO                                                              2 396,28
ORTEGA LORETO, ELISABET                                                        2 396,28
ORTIZ VAZQUEZ, RAFAEL                                                              2 396,28
OSTOS BENJUMEA, CAYETANO                                                    2 396,28
OULD HABOUD OULD MOHAMED, MOHAMED                        2 396,28
PADILLA DOMINGUEZ, JOAQUIN                                                2 396,28
PALMA DIAZ, VIRGINIA                                                                  2 396,28
PALMERO JIMENEZ, SORAYA                                                        2 715,78
PAREDES GARCIA, MARIA CARMEN                                          2 396,28
PARIS MACIAS, JUAN JOSE                                                            2 396,28
PARISH ALVAREZ, MARIA JOSE                                                    2 396,28
PARRADO REYES, DOLORES                                                          2 396,28
PATINO JIMENEZ, JOSEFA                                                              2 396,28
PAYAN FERNANDEZ, FRACISCO JOSE                                        2 715,78
PEÑA MARIN, DANIEL                                                                    2 396,28
PEÑA OLMO, JUAN MANUEL                                                        2 396,28
PEREA GRANADO, MYRIAN                                                          2 396,28

Beneficiario  Importe
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PERERA SUAREZ, MARIA PILAR                                                  2 396,28
PEREZ GAMERO, MARIA DEL PILAR                                            2 396,28
PEREZ GUTIERREZ, MONICA                                                        2 396,28
PEREZ GUZMAN TORNE, MYRIAM                                              2 396,28
PEREZ NUÑEZ, MARIA MAR                                                          2 396,28
PEREZ REVELLA, ANA MARIA                                                      2 396,28
PESO GONZALEZ, MARIA ISABEL                                                2 396,28
PINO LAGUNA, JESICA                                                                    2 396,28
PIÑERO CABANILLAS, ANA ISABEL                                            2 396,28
PLAZA POZO, INMACULADA                                                        2 396,28
POCE PERERA, LUISA                                                                      2 396,28
POZA GARCIA, JOSE ANTONIO                                                      2 396,28
PRADO GONZALEZ, MARIA  DEL MAR                                        2 715,78
PRIETO FOLINO, LAURA GABRIELA                                            2 396,28
PRIETO LUQUE, MIGUEL ANG                                                      2 396,28
PUIG RUIZ, AURELIO                                                                      2 396,28
QUERO JIMENEZ, ABRAHAM                                                        2 396,28
QUESADA DIAZ, JUAN CARLOS                                                    2 396,28
QUINTERO BENITEZ, JUAN ANTONIO                                        2 396,28
RAMIRO DA CONCEIÇAO, JOSE DANIEL                                    2 715,78
RAMOS BARROSO, JAIME                                                              2 396,28
REAL MORENO, MARIA                                                                  2 715,78
REDONDO MARTIN, JAVIER                                                          2 396,28
REINA CARMONA, CONCEPCION                                                2 396,28
REMLEIN , ANNA                                                                              2 396,28
REYES GOMEZ, ROCIO                                                                    2 396,28
RICHARTE PARDO, MARIA TERESA                                             2 396,28
RIDAO PORTILLO, JOSE                                                                  2 715,78
RIVERA ROCH, VIDA                                                                        2 396,28
ROBLES GONZALEZ, ANTONIO                                                    2 396,28
RODRIGUEZ ALCOBA, ANA                                                            2 396,28
RODRIGUEZ BULNES, ROSA MARIA                                            2 715,78
RODRIGUEZ BULNES, VERONICA                                                2 715,78
RODRIGUEZ BURGUETE, REGLA                                                  2 396,28
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES                            2 715,78
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES                            2 396,28
RODRIGUEZ JIMENEZ, VICTOR MANUEL                                  2 715,78
RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO                                              2 715,78
RODRIGUEZ PERAL, MANUELA                                                    2 715,78
RODRIGUEZ PEREZ, SERGIO                                                          2 715,78
RODRIGUEZ PINEDA, MANUEL                                                    2 396,28
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESICA TERESA                                2 396,28
RODRIGUEZ SANCHEZ, ANTONIO                                                2 396,28
RODRIGUEZ VERA, JOSE MANUEL                                              2 715,78
RODRIGUEZ VILCHES, DAVID                                                      2 396,28
ROIBAS HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL                                      2 396,28
ROJAS DE LA ROSA, ISABEL                                                          2 715,78
ROJAS VILLALOBOS, FERNANDO                                                2 396,28
ROLDAN PULIDO, MARIA JOSE                                                    2 396,28
ROMAN MARTIN, CARMEN REMEDIOS                                      2 715,78
ROMERO BALLESTEROS, MIRIAM                                              2 715,78
ROMERO CONTRERAS, JOSE ANTONIO                                      2 396,28
ROMERO CRUZ, MATILDE                                                              2 396,28
ROMERO RODRIGUEZ, ANA MARIA                                            2 396,28
ROQUETTE RAMOS, ANA MARIA                                                  2 396,28
RUBIO CORONADO, MARIA DEL MAR                                        2 396,28
RUBIO SANTOS, VANESA                                                                2 396,28
RUEDA GOMEZ, MARIA                                                                  2 396,28
RUEDA PRIEGO, TERESA DE JESUS                                              2 396,28
RUIZ GARCIA, MILAGROSA                                                          2 396,28
SALGADO ROBLES, MARIA MILAGROSA                                  2 396,28
SALGUERO DIAZ, MARIA CARMEN                                            2 396,28
SANCHEZ BARROSO, HERMINIA                                                  2 715,78
SANCHEZ BERNAL, JOSE                                                                2 715,78
SANCHEZ BUZON, YOLANDA                                                        2 396,28
SANCHEZ CANTALEJO, ANA MARIA                                            2 715,78
SANCHEZ CARRASCAL, M JOSE                                                  2 715,78
SANCHEZ GIL, ANDRES                                                                  2 396,28
SANCHEZ GONZALEZ, MARIA TANIA                                          2 396,28
SANCHEZ GUIL, JUAN JAVIER                                                      2 715,78
SANCHEZ LAMPREA, MANUEL                                                    2 396,28
SANCHEZ ORDOÑEZ, MARCO ANTONIO                                    2 396,28
SANCHEZ RUIZ, SHEREZADE                                                        2 396,28
SANTANA VACA, MARIA DEL PILAR                                            2 396,28
SANTOS JIMENEZ, JOSE MANUEL                                                2 396,28
SERRANO RUIZ, JOAQUIN                                                              2 396,28
SEVILLANO MORENO, JOSE MANUE                                          2 396,28
SILVESTRE GARCIA, LEONARDO                                                2 396,28
SIMON LOPEZ, PEDRO JESUS                                                        2 396,28
SOBRADO HIDALGO, VERONICA                                                  2 396,28

Beneficiario  Importe
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SOJO DORADO, ENRIQUE                                                              2 396,28
SOLÍS BECERRIL, ANTONIA                                                          2 715,78
SOLIS PEÑA, SUSANA                                                                      2 396,28
SOLIS PEREZ, TERESA                                                                    2 715,78
SUAREZ RODRIGUEZ, IGNACIO                                                    2 396,28
SURIA GOMEZ, JAVIER                                                                    2 396,28
TAPIA DAZA, GUSTAVO SANTOS                                                  2 715,78
TAYLLAFERT MARTINEZ, ROCIO                                                  2 396,28
TIRADO CACERES, JUAN MANUEL                                              2 396,28
TIRADO TERÉÑEZ, MARÍA ÁNGELES                                          2 396,28
TOLEDANO GUTIÉRREZ, JAVIER                                                  2 396,28
TORREGROSA MIRON, CATALINA                                                2 396,28
TORRES BARZABAL, MANUEL JESUS                                        2 396,28
TORRES CAMACHO, MANUEL                                                      2 396,28
TORRES FERNANDEZ, MANUEL                                                  2 715,78
TORRES GARCIA, MANUEL                                                            2 396,28
TORRES VAZQUEZ, MARIA PILAR                                                2 715,78
VALENCIA CARO, FLAVIANO                                                        2 396,28
VALLADARES BARTOMEU, JUAN                                                2 715,78
VAZQUEZ TIRADO, ALBERTO                                                        2 715,78
VEGA FERRERA, ESPERANZA                                                        2 396,28
VERA LOPEZ, JOSE LUIS                                                                2 396,28
VILLA NAVARRETE, SERGIO                                                          2 715,78
VILLALBA MESA, JOSE ANTONIO                                                2 715,78
WHEELOCK CERVANTES, MARIA DEL PILAR                            2 396,28
ZAPATA MORENO, MANUELA                                                        2 396,28

Total beneficiarios: 368 Total: 908.349,54
34W-11528

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato:
Resolución número 4262 del 17 de octubre de 2014 
a) Descripción del objeto: Infraestructura necesaria para la implantación de la Administración Electrónica en la Diputación 

de Sevilla  Traslado electrónico  Sede electrónica completa, trámites a Ayuntamientos y ciudadanos  Supera2 
b) Lugar de ejecución/plazo: En dos meses 
c) Tipo del contrato: Suministro 
d) Codificación C P V : 48312000 - Paquetes de software de edición electrónica 
e) Número de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Valoración de más de un criterio 
4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 141 609,00 euros (Presupuesto base 117 032,23 euros + 24 576,77 euros de I V A) 
5  Garantías.
1) Garantía Provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA 
6  Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550763 / 954550216 / 954550765 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www dipusevilla es/perfildecontratante 
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 12 de noviembre a las 13 00 horas 
7  Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: No procede 
b) Solvencia profesional: La Exigida en el apartado 6 1 2  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c) Solvencia económica: La Exigida en el apartado 6 1 1  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Beneficiario  Importe
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8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: El 12 de noviembre de 2014, a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en el 

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª  Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª  Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): En acto reservado a las 11 00 horas del día 18 de noviembre de 2014, A las 12 00 horas, 

se notificará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma 

B) De la documentación técnica (Sobre B): El 18 de noviembre de 2014, a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría a cuando señale la Mesa, en acto público 

C) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale la Mesa de no requerirse subsanación de documentación a los licita-
dores, en cuyo caso se trasladaría a cuando señale la Mesa, en acto público 

 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
10   Otras informaciones: En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedo-

res y su Internacionalización, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser 
sustituida por una declaración responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante 
de esta Diputación 

En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-
ción, la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares Tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación 

En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www dipusevilla es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11   Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros 
Sevilla a 21 de octubre de 2014 —El Secretario General, P D  resolución número 2 942/11, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
4W-12282

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 116/2014  Negociado: A 
N I G : 4109144S20120009919 
De: Doña María José Branco Varandas Batista 
Contra: Transiberia Servicios de Traducción, S L , Macarena Gómez Jiménez Administradora Concursal de Transiberia Servi-

cios de Traducción, S L , Fogasa y Ministerio Fiscal 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 116/2014, a instancia de la parte actora doña María José 

Branco Varandas Batista contra Transiberia Servicios de Traducción, S L , Macarena Gómez Jiménez Administradora Concursal de 
Transiberia Servicios de Traducción, S L , Fogasa y Ministerio Fiscal sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 
29 de septiembre de 2014 del tenor literal siguiente:

S S ª acuerda: Declarar extinguida la relación laboral que vincula a doña María José Branco Varandas Batista con Transiberia 
Servicios de Traducción, S L , , con obligación de las empresas demandadas de abonar las siguientes cantidades: en concepto de Indem-
nización por despido la cantidad de 5 106,21€ euros y en concepto de salarios dejados de percibir la cantidad de 39 370,92 euros  

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso  Para la admisión del recurso deberá 
previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 30 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado nº 4020 0000 
64 0 11614, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita  Si el ingreso se 
efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el beneficia-
rio, Juzgado de lo Social número uno de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición» 
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Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —El Secretario 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Transiberia Servicios de Traducción, 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 29 de septiembre de 2014 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
6W-11802

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2014, a instancia de la parte actora don Salvador 

Luis Rico Atienza contra Gestión Hostelera de Colectividades, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de 23 de 
septiembre de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 23 de septiembre de 2014 
Antecedentes de hecho

Único  Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente para 
resolver 

hechos probAdos

1  El día 27 de febrero de 2014, se dictó sentencia en los autos de despido 8/2013 seguidos en este mismo juzgado  En el fallo 
de la misma se dice, por lo que aquí interesa: «Estimar la demanda interpuesta por don Salvador Luis Rico Atienza frente a la empresa 
Gestión Hostelera de Colectividades, S L , y en consecuencia, procede:

Declarar improcedente el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 23 de noviembre de 2012 
Condenar a la empresa Gestión Hostelera de Colectividades, S L , a optar expresamente, en el plazo de cinco (5) días desde la 

notificación de la sentencia, entre readmitir al trabajador  en su relación laboral en las mismas condiciones que regían antes del despido 
o indemnizarle en la cantidad de mil ochocientos cincuenta y dos euros con sesenta y cuatro  céntimos (1 852,64) y todo ello con las 
siguientes advertencias legales:

1  La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido 
2. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este juzgado dentro del plazo de cinco (5) 

días desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma.
3  En caso de no ejercitarse la opción  en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión 
4  Si la empresa, conforme a lo expuesto, optara expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los sala-

rios de tramitación que correspondan desde el 23-11-2012 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (exclusive) a razón 
de 47,81 € diarios, sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que el trabajador haya podido percibir desde la 
fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia »

La antigüedad es del 28 de noviembre de 2011  El despido se produjo el día 23 de noviembre de 2012 y el salario  diario a 
efectos de despido asciende a 47,81 €  

2. Notificada la sentencia a la empresa no consta que haya ejercitado la opción por la indemnización o por la readmisión.
3. La sentencia es firme.
4  El trabajador no ha sido readmitido ni indemnizado 
5  El trabajador ha percibido prestación de desempleo en los periodos que constan en la vida laboral al f  170, por reproducida  

Además ha prestado servicios para distintas empresas un total del 1 de mayo de 2014 al 11 de mayo de 2014, con una base de cotización 
de 276,10 €; del 1 de julio 2014 al 5 de julio de 2014, con una base de cotización de 101,81 € y desde el 3 de septiembre de 2014, hasta 
la fecha (vida laboral y certificados de empresa y nóminas a los f. 170 al 174).

rAzonAmIentos JurídIcos

Primero.—Valorando las pruebas practicadas, teniendo en cuenta que la sentencia declarando el despido improcedente es firme 
y que no se ha producido la readmisión y que la parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 110 y 279 a 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se 
acuerda declarar extinguida la relación laboral de don Salvador Luis Rico Atienza, con la empresa Gestión Hostelera de Colectividades, 
S L , a la fecha de este auto 

En cuanto a la indemnización por despido, su importe debe ser recalculado respecto al fijado en sentencia partiendo de la fe-
cha de comienzo de la prestación de servicios hasta la fecha de extinción de la relación laboral y aplicar el salario fijado en sentencia 
(Artículo 281 2 b) de la LRJS)  Si bien, dada la entrada en vigor el día 8 de julio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, hay que distinguir en el presente caso dos periodos de prestación de servicios para el cálculo de 
la indemnización de conformidad con la DT 5ª de la citada ley, a saber: el primero, comprendería hasta el día 11 de febrero de 2012, 
incluido, con una indemnización de cuarenta y cinco (45) días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos 
de tiempo inferiores a un año; y el segundo, a partir del día 12 de febrero, calculando una indemnización de treinta y tres (33) días de 
salario por año de servicio hasta la fecha de extinción de la relación laboral prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un año  El importe indemnizatorio en ningún caso podrá ser superior a los setesientos veinte (720) días de salario, salvo que 
del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012, resultase un número de días superior, en cuyo caso se 
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aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos (42) mensualidades en 
ningún caso 

La indemnización así calculada asciende a 4 745,14 €  
Finalmente, los salarios de tramitación hay que computarlos desde la fecha del despido –incluido-(Artículo 56 del ET) hasta 

la de esta resolución –excluido- (Artículo 281 2  c) de la LRJS), como fecha de extinción de la relación laboral, partiendo del salario 
diario fijado en sentencia y descontando los días que haya trabajado para otras empresas si el salario percibido fuera igual o superior al 
importe del salario diario fijado en sentencia o, si fuera inferior,  computando  dichos  días por la cantidad a que ascienda la diferencia 
entre el importe del salario diario fijado en sentencia y el percibido en el nuevo empleo, como es el caso o, más sencillo, directamente 
restando de la cantidad total a percibir por todo el periodo la percibida por los otros empleos 

Por los 669 días de salarios de trámite le corresponderían 31 984,89 €  A esta cantidad hay que detraer 377,91 € por ser el sala-
rio percibido en los empleos acreditados del 1 de mayo de 2014 al 11 de mayo de 2014 y del 1 de julio de 2014 al 5 de julio de 2014  
Respecto al empleo posterior, de fecha 3 de septiembre de 2014, al ignorar al salario aplicaría el SMI diario que asciende a 21,51 € si 
bien dividiéndolo por dos dado que consta en la vida laboral un contrato a tiempo parcial con una jornada del 50%, por lo que habría 
que descontar 10,75 € diarios lo que hace un total de 215,10 € (10,75 x 20)  En total la cantidad en concepto de salarios de trámite una 
vez efectuados los descuentos ascendería a 31 391,88 € 

Segundo —Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres (3) días mediante escrito que deberá presentarse ante 
este mismo Juzgado con indicación de la infracción cometida 

En atención a lo expuesto 
pArte dIsposItIvA

Declarar extinguida la relación laboral que mantenía don Salvador Luis Rico Atienza, con la empresa Gestión Hostelera de 
Colectividades, S L , a la fecha de este auto y, en consecuencia, la empresa deberá  abonar las siguientes cantidades al trabajador:

1  Cuatro mil setecientos cuarenta y cinco euros con catorce céntimos (4 745,14) en concepto de indemnización por extinción 
de la relación laboral 

2  Treinta y un mil novecientos ochenta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos (31 984,89) en concepto de salarios 
dejados de percibir 

Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberá estar y pasar por el contenido de este auto 
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos 

que procedan 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 

número 2 de Sevilla  Doy fe 
el/lA mAgIstrAdo–Juez            el/lA secretArIo/A

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión Hostelera de Colectividades, S.L., actualmente en paradero desconoci-

do, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-11208

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 194/2013, a instancia de la parte actora doña María del 

Pilar Martín Fernández contra Nazari Proyecto Global, S L U , y Fogasa sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Decreto 
de fecha 24 de julio de 2014, del tenor literal siguiente:

decreto 189/14
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de julio de 2014 

Antecedentes de hecho

Primero —Doña María del Pilar Martín Fernández, ha presentado demanda de ejecución frente a Nazari Proyecto Global, 
S L U 

Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 14 de octubre de 2013, por un total de 9 177,72 euros en con-
cepto de principal, más la de 1 284,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

FundAmentos de derecho

Único  Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su-
ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
pArte dIsposItIvA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Nazari Proyecto Global, S L U , en situación de insolvencia por un total de 9 177,72 euros  en concepto 

de principal, más la de 1 284,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 
dicta la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (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 el número de cuenta de 
este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  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»  
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 

el/lA secretArIo/A JudIcIAl

Y para que sirva de notificación a la demandada Nazari Proyecto Global, S.L.U., 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 24 de julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-9305

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 250/2013, a instancia de la parte actora don Daniel Álva-

rez Molina y Lidia Soledad Macías Marín contra Todo Repuesto Sur, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de fecha 25 de julio de 2014, del tenor literal siguiente:

decreto 194/14
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 25 de julio de 2014 

Antecedentes de hecho

Primero —Don Daniel Álvarez Molina y doña Lidia Soledad Macías Marín, han presentado demanda de ejecución frente a 
Todo Repuesto Sur, S L 

Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 31 de marzo de 2014, por un total de 10 965,14 euros en con-
cepto de principal, mas la de 2 193,02 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

FundAmentos de derecho

Único —Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
pArte dIsposItIvA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Todo Repuesto Sur, S L , en situación de insolvencia por un total de 10 965,14 euros en concepto de 

principal, mas la de 2 193,02 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 de la Ley 36/2011 (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 el número de cuenta de 
este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  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»  
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 

el/lA secretArIo/A JudIcIAl

Y para que sirva de notificación al demandado Todo Repuesto Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente 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 julio de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
8W-9303

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2014  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20100011751 
De: Don Marco Antonio Gómez Méndez 
Contra: Montajes Contreras del Sur, S L ,
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Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 95/2014 a instancia de la parte actora Marco Antonio 

Gómez Méndez, contra Montajes Contreras del Sur, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto nº203/14 de fecha 
01/09/2014 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Montajes Contreras del Sur, S L , en situación de insolvencia por importe de 7 562,14 euros, en con-

cepto de principal, más la cantidad de 1 512,43 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional  

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS)  

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Montajes Contreras 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 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
6W-10360

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 297/13-K (84/2014) a instancia de la parte actora don 

Juan Díaz Ojeda contra Esabe Vigilancia, S A , y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 24 de 
marzo 2014 y 8 de julio de 2014, el tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 24 de marzo de 2014 
Dada cuenta y;

hechos

Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Juan Díaz Ojeda, contra Esabe Vigilancia, S A , se dictó re-
solución judicial en fecha 13 de noviembre de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican 
en la misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 
rAzonAmIentos JurídIcos

Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la CE y 2 de la LOPJ) 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 dela LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la 
LEC, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y , una vez solicitada, 
se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la LOPJ, 
asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes 
intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (artículo 86 4 de la LRJS) 

Tercero —Si la Sentencia condenare al pago de cantidad determinada  líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto —De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

pArte dIsposItIvA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Esabe Vigilancia, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.654,44 euros 
en concepto de principal, más la de 1 130,88 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Habiéndo sido declarada en insolvencia el ejecutado por  este mismo Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, en los autos 
1440/12. Ejecución 307/13, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince (15) días hábiles inste lo 
que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia 
de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez Titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

lA mAgIstrAdA–Juez tItulAr            lA secretArIA JudIcIAl

decreto 403/14
Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 8 de julio de 2014 

Antecedentes de hecho

Primero —Don Juan Díaz Ojeda, ha presentado demanda de ejecución frente a Esabe Vigilancia, S A 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24 de marzo de 2014, por un total de 5 654,44 € en concepto de 

principal,más la cantidad de 1 130,88 € calculadas para intereses,costas y gastos 
Tercero —El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por este Juzgado de lo Social número 6, de 

Sevilla, por resolución dictada con fecha 6 de febrero de 2014, en ejecución número 307/13, autos número 1440/12, habiéndose dado 
la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 

Cuarto —Ha transcurrido el plazo concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan designado nue-
vos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo 

FundAmentos de derecho

Único. Dispone el artículo 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado 
en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía 
Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados 

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa cons-
tituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el Decreto de insolvencia sin necesidad de 
reiterar los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
pArte dIsposItIvA

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Esabe Vigilancia, S A , en situación de insolvencia total por importe de 5 654,44 euros en concepto de 

principal, más la cantidad de 1 130,88 euros presupuestada provisionalmente para interés y costas del procedimiento, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, artículo 188 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 el número de cuenta de este Juzgado número 
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 obede-
cen 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 Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-10154

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2014, a instancia de la parte actora doña Laura 

López Caramel contra Fogasa, Instituto Municipal Deportes y Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Auto de fecha 22 de mayo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

pArte dIsposItIvA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Esabe Vigilancia, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de  2.220,74 euros 
en concepto de principal, más la de 440 euros calculados para intereses, costas procesales 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

lA mAgIstrAdA            lA secretArIA
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Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-10153

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 326/2014, a instancia de la parte actora doña Adelaida 

Patrocinio Azuaga contra don Jorge Luis Bentanach Palomar, Banficre Infinity, S.L., Diamantes Romalyn España, S.L., Tandem Inver-
siones Inmobiliarias, S A , Four Alva Lau, S L , y Fogasa sobre social ordinario se ha dictado Auto de fecha 13 de marzo de 2014, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

pArte dIsposItIvA

S S ª Dispuso admitir la práctica de la prueba documental solicitada por la parte actora en su demanda y requerir a la demanda-
da, a fin de que aporte en este Juzgado, las documentales reseñadas en la demanda, debiendo ser remitidas a este Juzgado, con anterio-
ridad suficiente a la celebración del acto del juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada–Juez Titular del Juz-

gado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 
el/lA mAgIstrAdo/A            el/lA secretArIo/A

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a la demandada Four Alva Lau, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 21 de abril de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-4990

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 295/2011, a instancia de la parte actora Ijjou Oucheikh 

contra don Francisco Vergara Benítez y Raíces Gastronómicas, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 16 de marzo de 2011, del tenor literal siguiente:

pArte dIsposItIvA

Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince (15) días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) días 

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

lA secretArIA JudIcIAl

Y para que sirva de notificación al demandado don Francisco Vergara Benítez 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 3 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11682

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 194/2012, a instancia de la parte actora doña Marta 

Esther Zapata de Castro contra Fuente de Soda, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 2 de octubre 
de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

pArte dIsposItIvA Acuerdo

1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince (15) días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) 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 

el/lA secretArIo JudIcIAl
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Y para que sirva de notificación al demandado Fuente de Soda, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11593

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

NIG: 4109144S20040004759 
N° autos: 431/2004 Ejecución títulos judiciales: 86/2006 Negociado: 3E 
Demandante: Universal Mugenat 
Demandadas: Servicios y Control Reverón, S L  y INSS y TGSS 
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 431/2004, ejecución 86/2006 a instancia de la parte ac-

tora Universal Mugenat contra Servicios y Control Reverón, S L  y INSS y TGSS sobre Prestaciones se ha dictado resolución de fecha 
26 de septiembre de 2014 del tenor literal siguiente:

Auto
En la ciudad de Sevilla a 26 de septiembre de 2014 
Que debo estimar y estimo el recurso de reposición interpuesto por INSS contra el auto de 26 de mayo de 2014 por el que se 

acordó despachar ejecución contra el INSS, por lo que debo dejar sin efecto dicha resolución 
Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

Así lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social n° 9 
de Sevilla y su provincia 

Y para que sirva de notificación al demandado Servicios y Control Reverón, 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 26 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz 
6F-11414

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 213/2014, a instancia de la parte actora doña Patricia 

Fernández Esparraga contra Intergas Servicios e Instalaciones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de 
fecha 2 de octubre de 2014 del tenor literal siguiente:

Auto
Parte dispositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Intergas Servicios e Instalacio-
nes, S L , por la cuantía de 9037,56 euros de principal más 1446 euros que se calculan para intereses y costas 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número once de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Secretaria Judicial 
Decreto

Parte dispositiva
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 Intergas Servicios e Instalaciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 2 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-11540
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CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  4

Don Juan Carlos Sanjurjo Romero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Córdoba 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 913/2013,  a instancia de doña Sandra Burgos 

Aguilera y doña Beatriz Romero Moreno, contra Fogasa, Pallister, S L , Oggy Textil, S L , Isa Shop, S L , Tiendas Oggy, S L , Alna-
maro Invest, S L , Cupperton Develops, S L , Camelia Blue, S L  y Distribución Textil Personalizada, S L , se ha acordado citar a Oggy 
Textil, S L , Cupperton Develops,S L  y Camelia Blue, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero para que comparezca 
el próximo día 15 de diciembre de 2 014, a las 10 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en calle Doce de Octubre, 2 (Pasaje), planta 5, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de  interrogatorio de parte 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Oggy Textil, S L , Cupperton Develops, S L  y Camelia Blue, S L , se expide la presente cédula 

de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia  de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Córdoba a 14 de julio  de 2014 —El Secretario Judicial, Juan Carlos Sanjurjo Romero 

258-9527

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2013, adoptó acuerdo sobre aprobación inicial de la 
Ordenanza Municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones  Asimismo, con fecha 13 de septiembre de 2013 se publicó 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 213 el anuncio sobre dicha aprobación inicial, abriéndose un plazo de  infor-
mación pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias 

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, una vez resueltas las reclamaciones y sugerencias presentadas, adoptó acuerdo, en sesión 
celebrada el día 25 de julio de 2014, aprobando definitivamente la Ordenanza Municipal contra la contaminación acústica, ruidos y 
vibraciones. Lo que se hace público para general conocimiento, quedando el texto definitivo de la mencionada Ordenanza con el tenor 
literal que se transcribe a continuación 

ORDENANZA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, RUIDOS Y VIBRACIONES

Preámbulo

La lucha contra la contaminación acústica se sitúa dentro del ámbito del ejercicio de las competencias que los municipios han 
de ejercer en materia de protección del medio ambiente y de la salud pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, garantizando con ello el derecho constitucional a la intimidad personal y familiar 

En lo que se refiere al Ayuntamiento de Sevilla, la primera Ordenanza aprobada sobre esta materia («Ordenanza municipal 
sobre protección ambiental en materia de ruidos») data de 1987 (modificada parcialmente en 1990 y 1992), la cual fue posteriormente 
derogada por la «Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones» en 2001, redactada a la luz del 
nuevo marco legislativo establecido tras la promulgación de la Ley autonómica de Protección Ambiental 

La valoración de esta Ordenanza, tras casi tres lustros de vigencia, es en general positiva, teniendo en cuenta los logros obteni-
dos en su aplicación durante ese período temporal  No obstante, en el dilatado lapso de tiempo transcurrido desde su aprobación, tanto 
el marco normativo como la evolución de la sociedad en general y los requerimientos de los ciudadanos en esta materia, han sufrido 
notables cambios  Así, el VI Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente estableció las directrices de la política 
medioambiental de la Unión Europea, marcando como objetivo en materia de contaminación acústica la reducción del número de per-
sonas expuestas de manera regular y prolongada a niveles sonoros elevados; ello conllevó la necesidad de avanzar en una serie de medi-
das, fundamentalmente fijando valores límite de emisión acústica y adoptando estrategias de reducción del ruido en el ámbito local. En 
ese marco se aprobó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2003, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental, con el fin de proporcionar una base para el desarrollo de las medidas comunitarias sobre ruido ambiental emitido 
por infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y el ruido industrial  La citada Directiva se traspuso, con el carácter de norma 
básica, al nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido  El mismo carácter básico poseen los 
Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrollaron la citada Ley en lo referente a la eva-
luación y gestión del ruido ambiental, así como a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, respectivamente.

Por otra parte, el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, aprobó el documento básico «DB-HR» del Código Técnico de la 
Edificación, norma fundamental reguladora de las condiciones que deben de reunir, sobre aislamiento acústico a ruido aéreo, aislamien-
to acústico a ruido de impacto, tiempo de reverberación y ruido y vibraciones de instalaciones, los nuevos edificios destinados a uso 
residencial, sanitario, administrativo y docente 

Por su parte, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la contaminación acústica se reguló mediante el Decreto 326/2003, 
de 25 de noviembre (Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica) que además de incorporar al ordenamiento jurí-
dico autonómico la citada Directiva 2002/49/CE, supuso la unificación de las normas vigentes en la materia. Posteriormente fueron 
aprobadas la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 6/2012, de 17 de enero, que aprobó 
el vigente Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, conformando dichas normas el actual marco normativo auto-
nómico de referencia 

Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de las competencias de los municipios recogidas en la Ley de Autonomía Local 
de Andalucía y demás normativa aplicable, era de todo punto necesario disponer de una Ordenanza que, ajustándose al nuevo marco 
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normativo surgido tras la aprobación de la norma vigente, regulase el ejercicio de las competencias municipales en materia de con-
taminación acústica. El texto de la presente Ordenanza ha permitido, pues, incorporar mecanismos eficaces para abordar la lucha 
contra la contaminación acústica en el doble frente de la preservación de los niveles sonoros ambientales y de la intervención frente 
a los concretos emisores acústicos que regula. Esta respuesta normativa ha venido impuesta por la amplitud de la definición legal del 
concepto «contaminación acústica», ahora referida a «la presencia en el ambiente de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor 
acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes 
de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente». En lo referente a evaluación y gestión del ruido 
ambiental, zonificación acústica y objetivos de calidad y emisiones acústicas, las normas antes citadas han posibilitado la incorporación 
de estas nuevas figuras al ordenamiento municipal, introduciéndose conceptos, métodos y procedimientos precisos en lo referente a la 
valoración y evaluación de dichos elementos 

No puede obviarse que el daño que produce el ruido puede oscilar desde la generación de simples molestias hasta la producción 
de riesgos graves para la salud de las personas y el medio ambiente  Por ello, la lucha contra la contaminación acústica ha de regularse 
desde una perspectiva amplia e integradora, abarcando todas las vertientes en las que se pone de manifiesto este problema, resultando 
necesario actuar en el ámbito de la prevención, vigilancia, control y disciplina de los emisores acústicos de competencia municipal, a 
través de instrumentos de gestión de la contaminación acústica  De ahí que asimismo en el texto de la Ordenanza se introduzcan nuevos 
procedimientos dirigidos a controlar el funcionamiento de las actividades susceptibles de producir contaminación acústica, buscando 
con ello dar prioridad a la intervención municipal mediante actuaciones dirigidas a la adopción de medidas correctoras, dando la opor-
tunidad a las actividades de adecuarse y hacer viable su funcionamiento, al tiempo que se salvaguardan los derechos de los vecinos 
afectados por las molestias que éstas puedan ocasionar  Merece destacarse en este sentido el especial hincapié que pone la Ordenanza 
en garantizar la buena convivencia ciudadana respecto de las molestias derivadas del comportamiento vecinal, tanto en el interior de 
los domicilios como en la vía pública  Es propio de las competencias municipales garantizar esta convivencia, lo que implica asegurar 
en las relaciones y el comportamiento vecinal el respeto al descanso, posibilitando el normal ejercicio de las actividades dentro de los 
límites permitidos; por ello se incorporan preceptos de nuevo cuño no previstos en la Ley del Ruido, por corresponder su regulación 
específica precisamente a los Ayuntamientos.

Para la redacción del texto definitivo se ha realizado un concienzudo estudio de las numerosas alegaciones presentadas por dife-
rentes colectivos, muchas veces portavoces de intereses claramente contrapuestos  En este sentido, muchas de las presentadas han sido 
tenidas en cuenta e incorporadas a la norma, al entender que contenían argumentos sólidos, tanto desde el punto de vista técnico como 
jurídico, y que con ello se lograba el objetivo final perseguido, que en definitiva no es otro que dar el mejor servicio al interés general, 
intentando conciliar esos intereses a veces contradictorios, en cualquier caso ajustándose los preceptos contenidos en la redacción final 
a unas normas que constituyen en este sentido un cauce inabordable y de inexcusable respeto 

La Ordenanza consta de cuatro títulos desarrollados en 49 artículos (lo cual supone una considerable reducción del articulado 
contenido en la norma precedente), una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, más doce anexos, donde, 
por su mayor facilidad de modificación, se han introducido las disposiciones de carácter más instrumental, logrando con ello un instru-
mento jurídico más flexible a la hora de adaptarse a futuros cambios y nuevas exigencias que se contengan en las normas básicas que 
vayan aprobándose sobre la materia 

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1 —Objeto de la Ordenanza.
Esta Ordenanza tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, con el fin de evitar y reducir los daños 

que de esta pueda derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente urbano, completando y desarrollando la regulación 
del marco jurídico que el Ayuntamiento tiene asignado en esta materia 

Artículo 2 —Ámbito de aplicación.
1. Quedan sujetos a las prescripciones de la Ordenanza todos los emisores acústicos públicos o privados, así como las edifi-

caciones en su calidad de receptores acústicos, dentro de las competencias y término municipales, entendiéndose por emisor acústico 
cualquier actuación, actividad, construcción, instalación, elemento, medio, máquina, infraestructura, vehículo, aparato, unidad técnica, 
equipo, acto, celebración, comportamiento, desarrollo o acción susceptible de generar contaminación acústica por ruido o vibraciones, 
incluidas las actividades domésticas o relaciones de vecindad, siempre y cuando excedan los límites tolerables de conformidad con los 
usos locales tal y como se fija en la presente Ordenanza.

2.—A efectos de la Ordenanza, los emisores acústicos se clasifican en:
a)  Vehículos a motor y ciclomotores 
b)  Ferrocarriles 
c)  Aeronaves 
d)  Infraestructuras viarias 
e)  Infraestructuras ferroviarias
f)  Infraestructuras aeroportuarias
g)  Infraestructuras portuarias 
h)  Maquinaria y equipos 
i)  Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil.
j)  Actividades industriales
k)  Actividades comerciales
l)  Actividades deportivo-recreativas, ocio y espectáculos 
m)  Actos y comportamientos domésticos y vecinales en los edificios
n)  Actos y comportamientos en la vía pública  
3 —Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ordenanza los siguientes emisores acústicos:
—  Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica.
—  La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida dentro del centro de trabajo, que se regirá por lo 

dispuesto en su legislación específica, salvo que trascienda fuera de dicho centro 
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Artículo 3 —Competencias municipales.
1   El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de la Ordenanza teniendo en cuenta las competencias y atribuciones que le 

confieren la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el RD 1515/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley del 
ruido en lo referente a la Evaluación y gestión del ruido ambiental, el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 
del ruido, en lo referente a Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
integrada de la calidad ambiental de Andalucía; la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía y el Decreto 6/2012, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica de Andalucía, ejerciendo la po-
testad sancionadora, la vigilancia y el control de su aplicación así como adoptando, en su caso, las medidas disciplinarias y cautelares 
legalmente establecidas, y en especial:

a)   Podrá exigir la adopción de medidas correctoras, imponer restricciones o limitaciones, ordenar inspecciones y aplicar las 
sanciones correspondientes en los casos de incumplimiento de la misma, sin perjuicio de las competencias que los órganos 
de la administración autonómica tienen atribuidas por la legislación vigente 

b)   Asegurará que se adopten las medidas más adecuadas para la prevención de la contaminación acústica, en particular las 
tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las tecnologías 
menos contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables, tomando en consideración las características 
propias del emisor acústico de que se trate 

c)   Podrá revisar el contenido de las autorizaciones, licencias y demás instrumentos de control municipal sin que la revisión 
entrañe derecho indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de adaptarlos a las reducciones de los valores límite 
que, en su caso, acuerde la normativa sectorial vigente 

d)   Podrá suspender temporalmente los objetivos de calidad acústica aplicables en la totalidad o parte de un área de sensibili-
dad acústica, en los casos y condiciones señalados en dichas normas 

e)   Podrá autorizar temporalmente con carácter extraordinario determinados actos o acontecimientos en una determinada área 
de sensibilidad acústica, aunque se superen los objetivos de calidad marcados en ésta, previa valoración de la incidencia 
acústica que se produzca 

f)   En materia de obras de interés público y de proyectos de infraestructuras, en cuanto a la suspensión provisional de los ob-
jetivos de calidad acústica, se estará a lo dispuesto en el artículo 4 y en la disposición adicional décima, de la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre  Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la administración competente sea el Ayuntamiento, en virtud 
de lo establecido en el artículo 41 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, podrá autorizarse con carácter temporal y extraor-
dinario, previa solicitud y valoración de la incidencia acústica, la realización de obras de reconocida urgencia o que deban 
realizarse forzosamente durante el período nocturno, aun cuando se superen los objetivos de calidad acústica establecidos 
en la Ordenanza  La autorización incluirá las medidas necesarias a observar para la minimización de la incidencia acústica 
que puedan tener dichas obras 

g)   podrá limitar o restringir determinados usos o actividades de ocio en la vía pública cuando generen niveles de ruido que 
afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta los usos y costumbres locales 

2   Teniendo en cuenta los apartados anteriores, es competencia municipal:
a)   La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con los emisores acústicos no sujetos a autori-

zación ambiental integrada ni a autorización ambiental unificada, los actos y comportamientos vecinales en lo edificios o 
en la vía pública y otros emisores acústicos de diversa índole regulados en la Ordenanza, sin perjuicio de las actuaciones 
o emisores acústicos cuya competencia corresponda, en razón de su ámbito territorial o de la actividad a que se refieran, a 
la administración de la Junta de Andalucía o a la administración general del Estado

b)   La delimitación y aprobación de las áreas de sensibilidad acústica, zonas acústicas especiales y planes zonales específicos, 
sin perjuicio de lo que corresponda a la administración del Estado o de la comunidad autónoma de Andalucía en función 
de sus competencias 

c)   La elaboración, aprobación y revisión de mapas de ruido y la correspondiente información al público 
d)   La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación acústica correspondiente a cada 

mapa de ruido, y la correspondiente información al público 
e)   La ejecución de las medidas previstas en el plan de acción en materia de contaminación acústica, en el plazo establecido 
f)   La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica en un área acústica cuando existan circunstancias especiales 

que así lo aconsejen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 
70 de la Ley 7/2007, de 9 de julio 

3   En materia de infraestructuras de competencia municipal y sus proyectos, en relación con mapas de ruido, planes de 
acción, zonas de protección acústica especial, zonas de situación acústica especial y zonas de servidumbre acústica, se  estará a lo 
dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre y sus normas de desarrollo, la Ley 7/2007, de 9 de julio, y el artículo 4 3 del Decreto 
6/2012, de 17 de enero 

Artículo 4 —Acción pública.
Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier emisor acústico público o privado de los enume-

rados en el apartado 1 del artículo 2, que incumpliendo presuntamente la Ordenanza cause molestia, riesgo o daño para las personas, 
los bienes o el medio ambiente 

Artículo 5 —Definiciones.
A efectos de esta Ordenanza se entiende por:
—  Actividad con música: actividad que dispone de elementos o sistemas electrónicos con amplificación de sonido y altavoz o 

altavoces, integrados o independientes. El origen de la señal a amplificar es indiferente, por tanto, la definición es aplicable 
a cualquier dispositivo electrónico que integre amplificadores de audio o altavoces (equipos de música, receptores de radio 
o televisión, reproductores de CD o DVD, monitores y pantallas de TV, etc)   

—  Actividad con música en directo: toda actividad donde la música, incluido el cante, en cualquiera de sus acepciones y 
variedades, se genere por interpretación directa de actuantes o ejecutantes, usando o sin usar elementos amplificadores de 
sonido y altavoces  Dentro del concepto de música en directo se incluirán las representaciones o actuaciones musicales en 
directo empleando cualquier tipo de instrumento, elemento o arte que genere cualquier tipo de sonido 
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—  Contaminación acústica producida por efectos aditivos: se produce contaminación acústica por efectos aditivos, derivados 
directa o indirectamente del desarrollo de una actividad o instalación en concreto, cuando su funcionamiento hace superar 
los objetivos de calidad acústica de ruido establecidos en la Ordenanza  La contaminación acústica por efectos aditivos 
podrá ser comprobada a posteriori con la actividad en funcionamiento cuando pueda atribuirse a dicha actividad y no a 
ninguna otra, sin perjuicio de la valoración teórica que sobre dicha contaminación pueda realizarse utilizando los métodos 
de cálculo y programas de predicción acústica en su caso existentes 

—  Contaminación acústica producida por efectos indirectos: la generada fuera del establecimiento de una actividad por emi-
sores acústicos ajenos a la misma y por personas, por causas imputables a dicha actividad  De la contaminación acústica 
por efectos indirectos será responsable la actividad por contribución o cooperación necesaria  La contaminación acústica 
producida por efectos indirectos  podrá evaluarse con la actividad en funcionamiento sin perjuicio de la valoración teórica 
que sobre dicha contaminación pueda realizarse utilizando los métodos  de cálculo y programas de predicción acústica en 
su caso existentes  Con independencia de lo anterior, en todo proyecto de legalización de una actividad, cuando no pueda  
evaluarse a priori los efectos indirectos, se indicarán las medidas a adoptar para prevenir la posible contaminación acústica 
que pueda producirse por los mismos, medidas que deberán ser asumidas y suscritas por el titular de la actividad  

—  Contaminación acústica difusa: la generada directa o indirectamente por la confluencia o acumulación de actividades o 
emisores acústicos en una zona determinada cuando, superándose los objetivos de calidad acústica establecidos en la Or-
denanza, no pueda identificarse claramente en qué grado contribuye cada actividad o emisor acústico sobre el total de la 
contaminación producida  De la contaminación acústica difusa no puede hacerse responsable a ninguna actividad o emisor 
acústico en concreto, debiéndose analizar y solucionar el problema en su conjunto 

—  Índice acústico: es la magnitud física que se utiliza para describir un escenario acústico, que tiene una relación con un 
efecto nocivo  El marco jurídico actual utiliza:

   Ld (Índice de ruido día): el índice de ruido asociado a la molestia durante el período día  Equivalente al Lday (Indica-
dor de ruido diurno)  

   Le (Índice de ruido tarde): el índice de ruido asociado a la molestia durante el período tarde  Equivalente al Levening 
(Indicador de ruido en período vespertino)  

   Ln (Índice de ruido noche): el índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño,  Equivalente al Lnight (Indi-
cador de ruido en periodo nocturno) 

   Lden (Índice de ruido día-tarde-noche): el índice de ruido asociado a la molestia global  
   LAmax, para evaluar niveles sonoros máximos durante el periodo temporal de evaluación 
   LAeq, T para evaluar niveles sonoros en un intervalo temporal T 
   LKeq, T para evaluar niveles sonoros en un intervalo temporal T, con correcciones de nivel por componentes tonales 

emergentes, por componentes de baja frecuencia o por ruido de carácter impulsivo 
   LK,x  para evaluar la molestia y los niveles sonoros, con correcciones de nivel por componentes tonales emergentes, 

por componentes de baja frecuencia o por ruido de carácter impulsivo, promediados a largo plazo, en el periodo tem-
poral de evaluación «x» 

   Law para evaluar la molestia y los niveles de vibración máximos, durante el periodo temporal de evaluación, en el 
espacio interior de edificios.

—  Informe municipal de condiciones acústicas sobre documentación: informe técnico realizado por personal técnico del 
Ayuntamiento designado para estas funciones, sobre las condiciones acústicas de una actividad o emisor acústico tras la 
revisión de un estudio acústico o de cualquier documentación incidente en estas materias  El informe podrá incluir reque-
rimientos al titular de la actividad, en orden a adoptar medidas correctoras, completar documentación, realizar mediciones 
acústicas comprobatorias o, en su caso, podrá determinar la imposibilidad de funcionamiento de la misma  

—  Informe de inspección acústica comprobatoria municipal: informe realizado por personal técnico del Ayuntamiento de-
signado para estas labores, tras comprobar in situ la adecuación de una actividad o emisor acústico al cumplimiento de lo 
establecido en la Ordenanza, al estudio acústico y al resto de documentación acústica de legalización de la actividad  En 
la inspección podrán requerirse, a criterio del inspector municipal actuante, las mediciones o documentos acústicos que se 
estimen necesarios en orden a verificar el cumplimiento de cualquiera de los límites acústicos y condiciones exigidos en la 
Ordenanza, sin perjuicio de realización de las comprobaciones acústicas que se estimen necesarias con objeto de verificar 
las condiciones de funcionamiento de la actividad o de alguno de sus emisores acústicos 

—  Informe de inspección acústica disciplinaria municipal: informe realizado por personal técnico del Ayuntamiento designa-
do para estas labores, tras la inspección acústica disciplinaria de una actividad o emisor acústico  Las mediciones acústicas 
que se efectúen con objeto de verificar los hechos denunciados, se harán constar en un informe según el modelo establecido 
en el apartado B) del anexo VIII 

—  Inspección acústica: verificación de un emisor acústico o actividad y determinación de su conformidad respecto a las exi-
gencias de la Ordenanza y la normativa sectorial vigente, basándose en un juicio profesional  

—  Inspección acústica comprobatoria municipal: inspección realizada de oficio por personal técnico del Ayuntamiento desig-
nado para estas labores, con objeto de comprobar la adecuación de una actividad o emisor acústico al cumplimiento de lo 
establecido en la Ordenanza, al estudio acústico y al resto de documentación acústica de legalización de la actividad  La 
inspección podrá requerir, a criterio del inspector municipal actuante, las mediciones o documentos acústicos que estime 
oportunos en orden a verificar el cumplimiento de cualquiera de los límites acústicos y condiciones exigidos, sin perjuicio 
de realización de las comprobaciones acústicas que se estimen necesarias con objeto de verificar las condiciones de fun-
cionamiento de la actividad o de alguno de sus emisores acústicos 

—  Inspección acústica disciplinaria municipal: inspección realizada por personal técnico municipal designado para estas 
labores, a instancia de parte o tras denuncia formulada ante el Ayuntamiento, con objeto de comprobar el funcionamiento 
de un emisor acústico o actividad. En su caso, incluirá las mediciones acústicas necesarias para verificar los hechos denun-
ciados. Las mediciones acústicas que se efectúen con objeto de verificar los hechos denunciados, se harán constar en un 
informe según el modelo establecido en el apartado B) del anexo VIII 

—  Técnico municipal actuante: persona del Ayuntamiento que realiza un requerimiento relativo a la Ordenanza, al respon-
sable de una  actividad o emisor acústico, o que realiza las labores de inspección y control encomendadas para el cumpli-
miento de esta norma  
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Artículo 6 —Información medioambiental en materia de contaminación acústica. 
1   El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, pondrá a disposición de la población la información que en materia de 

contaminación acústica proceda teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, el RD 1513/2005, de 16 de 
diciembre, el RD 1367/2007, de 19 de octubre, la Ley 7/2007, de 9 de julio y el Decreto 6/2012, de 17 de enero  

2   Para llevar a cabo lo anteriormente establecido, el Ayuntamiento adoptará los criterios que resulten más idóneos, operati-
vos y útiles al ciudadano, teniendo en cuenta lo establecido en la legislación específica sobre el derecho de acceso a la información en 
materia de medio ambiente 

3   La publicidad de la actividad municipal sobre la materia objeto de la Ordenanza tendrá en cuenta el plazo, las garantías y 
las prescripciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio 

Título  II
Normas de prevención acústica

Capítulo 1º Consideraciones Generales

Artículo 7 —Intervención municipal sobre los emisores acústicos.
1   El Ayuntamiento, en relación con la contaminación acústica de los emisores de su competencia exigirá las previsiones 

contenidas en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable, en particular en las autorizaciones, licencias o cualquier instrumento de le-
galización o control municipal que habilite para ejercer actividades, ejecutar obras o instalaciones, desarrollar actos, etc  A tales efectos 
velará para que:

a)  Se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación acústica 
b)  Se cumplan los límites acústicos exigibles, sin perjuicio de lo establecido en materia de servidumbre acústica 
2   Las condiciones acústicas bajo las que se encuentren legalizadas las actividades podrán ser objeto de medidas correctoras 

adicionales, sin que ello entrañe derecho indemnizatorio alguno, entre otros supuestos, a efectos de adaptarlos al cumplimiento de los 
límites acústicos establecidos en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable 

3   No podrá funcionar actividad o emisor acústico alguno dentro del término municipal si incumple las prescripciones esta-
blecidas en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable  Asimismo, tampoco podrá legalizarse ninguna actividad o emisor acústico, 
en los términos anteriores  

4   Los titulares de las actividades deberán limitarse al ejercicio de la actividad legalizada y al cumplimiento de las condicio-
nes que hayan sido establecidas, sin perjuicio de lo indicado en el apartado 2 

5   En el supuesto de que las características o el funcionamiento de la actividad no se corresponda con las condiciones acús-
ticas legalizadas se aplicará el régimen disciplinario previsto en la Ordenanza, sin perjuicio del previsto en otras normas que resulten 
aplicables 

Artículo 8 —Autocontrol de emisores acústicos.
Sin perjuicio de las potestades municipales de inspección y sanción de actividades y emisores acústicos, se establece la obliga-

toriedad de adoptar un sistema de autocontrol de las emisiones acústicas en las actividades en los casos previstos en los términos de la 
correspondiente figura de intervención que sea aplicable. Dicho sistema de autocontrol deberá ser instalado y mantenido por el titular 
de la actividad, el cual informará acerca del mismo y de los resultados de su aplicación cada vez que lo requiera el Ayuntamiento o 
transmitiendo esta información por vía telemática si así esta previsto y es técnicamente viable 

Capítulo 2º Normas generales sobre emisores acústicos

Sección 1ª.—Instalaciones

Artículo 9 —Condiciones acústicas generales para máquinas e instalaciones. 
1.  En proyectos de edificación, dentro del ámbito de aplicación del DB-HR, deberán tenerse en cuenta las condiciones que 

dicho documento básico establece sobre ruido y vibraciones de instalaciones comunes al servicio propio de la edificación, por estar 
sujetas, conforme establece la Ordenanza y normativa sectorial aplicable, al cumplimiento y comprobación posterior de los valores 
límites de ruidos y vibraciones  

2   En los proyectos de establecimiento de actividades o emisores acústicos, en general, se exigirá la adopción de las medidas 
preventivas necesarias a fin de que las instalaciones, motores y máquinas al servicio del la actividad o emisor acústico, no transmitan al 
interior de los recintos afectados niveles de contaminación acústica y vibraciones superiores a los límites establecidos en la Ordenanza 
y normativa sectorial aplicable  

3.  Para justificar lo indicado anteriormente, se estudiará la concepción, diseño y montaje de amortiguadores de vibraciones y 
de sistemas de aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto, en instalaciones de ventilación, calefacción, bombas de calor, 
calderas, aire acondicionado, torres de refrigeración, refrigeración, conducciones de fluidos en general, aparatos elevadores y ascenso-
res (salas de máquinas, relés, guías de deslizamiento y puertas), bombas de agua a presión, compresores de aire, puertas automáticas 
de garaje, instalaciones y conducciones de fontanería y saneamiento, conexionado de instalaciones y motores a conductos y tuberías, 
grupos electrógenos, transformadores y motores en general, etc 

4   Se prohíbe el apoyo rígido de máquinas e instalaciones, directa o indirectamente, sobre cualquier elemento constructivo o 
estructural de la edificación.

5.  En forjados de techo de actividades, en edificios de viviendas, solo podrán instalarse aparatos de ventilación, conductos de 
ventilación o de climatización y unidades frío y aire acondicionado sin compresor, si se emplean amortiguadores de baja frecuencia y 
no se alojan en la cámara del techo acústico existente, en su caso 

6   En paredes de actividades colindantes con viviendas se prohíbe instalar elementos susceptibles de transmitir energía vía 
estructural, aunque se empleen amortiguadores de vibraciones

7   Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos con movimien-
to alternativo deberán anclarse firmemente en bancadas de inercia de masa adecuada, estando dichas bancadas aisladas del suelo o de 
la estructura del edificio con elementos que impidan la transmisión de energía vía estructural.
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8.  Los conductos adosados o en contacto con elementos de la edificación por los que circulen fluidos gaseosos o líquidos en 
forma forzada se aislarán elásticamente de forma que se impida la transmisión estructural de ruido y de vibraciones, sobretodo cuando 
dichos conductos vayan conectados a máquinas o motores con órganos en movimiento  

9   Los grupos electrógenos y los transformadores deberán instalarse de forma que  queden convenientemente aislados contra 
ruido y vibraciones 

10.  Las máquinas y motores que se instalen en cubiertas de edificios u otras zonas de éstos destinadas a ello, se aislarán con-
venientemente contra ruido y vibraciones  Lo indicado anteriormente se observará especialmente cuando estos emisores acústicos se 
instalen en cubiertas de edificios en proximidad a ventanas de viviendas.

11   La necesidad de instalar máquinas o motores en salas o recintos de máquinas lo determinará el tipo de máquina, el nivel de 
potencia sonora, el uso de los receptores colindantes y los límites de inmisión de ruido más desfavorables en dichos receptores  Como 
regla general se dispondrán salas o recintos de máquinas en establecimientos de actividades con instalaciones de motores agrupados, o 
independientes, cuando el aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto de los elementos constructivos del establecimiento 
sea insuficiente.

12   La instalación y funcionamiento de puertas automáticas de garaje se efectuará mediante motores de accionamiento si-
lencioso y asegurando que el ruido aéreo y de impacto producido en la apertura y cierre quede amortiguado  Los amortiguadores se 
elegirán convenientemente para evitar la transmisión de energía vía aérea y estructural al resto de dependencias del edificio. 

13   La instalación de ascensores y montacargas electromecánicos y de sus elementos (motores, guías de deslizamiento, relés 
y puertas), se proyectará de forma que no se transmita ruido o vibraciones al resto de la edificación.

14   La instalación de calderas provistas de quemador con ventilador de inyección de aire a presión deberá realizarse de forma 
que quede convenientemente aislada contra ruido y  vibraciones 

15   Para cualquier actividad, las rejillas de toma o expulsión de aire para ventilar motores o máquinas se vincularán, si es 
posible, a la fachada del espacio libre exterior de mayores dimensiones 

16   Las tomas de admisión o expulsión de aire comunicadas con el exterior deberán dotarse de silenciadores o rejillas acústicas 
adecuadas, cuando los niveles sonoros superen los límites de inmisión de ruido correspondientes 

17   Las rejillas de admisión o expulsión de aire de instalaciones de ventilación, refrigeración o aire acondicionado se vincula-
rán a la fachada del espacio libre exterior de mayores dimensiones 

18.  Las actividades ubicadas en locales colindantes con viviendas que dispongan de instalaciones de cámaras frigoríficas con 
compresores agrupados, deberán disponerlos en recintos o salas de máquinas 

19   Se permite la instalación de unidades exteriores de aire acondicionado en balcones siempre que no superen los límites de 
inmisión de ruido establecidos en la Ordenanza, y sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones urbanísticas y de protección del 
patrimonio que sean de aplicación en cada caso 

20   Queda prohibido en patios de luces a los que den ventanas de piezas habitables de viviendas:
a)   El desarrollo de actividades sujetas a legalización municipal según la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades, salvo 

las excepciones previstas en esta ordenanza 
b)   La instalación de máquinas y motores pertenecientes a las citadas actividades 
c)   La instalación en sus fachadas de rejillas de ventilación, admisión o expulsión de aire pertenecientes a las susodichas 

actividades 
Sección 2ª.—Actividades.

Artículo 10 —Condiciones acústicas para actividades en establecimientos cerrados.
A)  Responsabilidades 
1   Independientemente de la responsabilidad que se derive de la actividad, sus instalaciones, equipos , y sin perjuicio del D 

10/2003, se podrá imponer al titular la obligación de disponer de una persona encargada de mantener las puertas del local cerradas y de 
prohibir sacar consumiciones fuera del local para su consumo en la vía pública en zonas no autorizadas  Los titulares que no cumplan 
lo anterior se considerarán colaboradores necesarios de las molestias ocasionadas 

2   Los titulares de actividades que permitan que se continúen vendiendo bebidas o alimentos, cuando la consumición de éstos 
se realice en zonas contiguas fuera del establecimiento o de la zona de terrazas de veladores autorizada, serán considerados contribui-
dores de la contaminación acústica producida, siendo de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ordenanza  

B)  Fachadas, puertas, ventanas, huecos y patios 
3   Con objeto de mantener el valor del aislamiento acústico global en las fachadas de las actividades, éstas deberán funcionar 

con puertas y ventanas cerradas, sin perjuicio de que se puedan utilizar para eventuales necesidades de ventilación y de lo previsto en 
el apartado 8 de este articulo, lo cual supondrá proyectar sistemas de ventilación-renovación mecánica adecuados  

4.  Las actividades que dispongan de puertas o ventanas en fachadas a patios de luces las dotarán de aislamiento acústico sufi-
ciente con objeto de no superar el límite de inmisión de ruido en el exterior establecido en la Ordenanza, según corresponda  Cuando se 
trate de actividades cuyo nivel sonoro aplicado sea superior a 80 dBA, en edificios con recintos protegidos, el aislamiento acústico de 
sus puertas y ventanas se acreditará en el proyecto de la actividad adjuntando la documentación técnica del fabricante correspondiente 
al ensayo de laboratorio de estos elementos y el resultado obtenido mediante los índices Rw+C, Rw+Ctr o RA  

5   Los extractores tipo ventana, podrán instalarse cuando permitan el cumplimiento del límite de inmisión de ruido aplicable 
en el exterior 

6   Los establecimientos de hostelería sin música destinados a Bar, Cafetería, Restaurante o Autoservicio, deberán instalar 
puertas en cada acceso o salida con sistema automático de retorno a posición de cierre, quedando en dicha posición completamente 
cerradas, es decir, sin rendijas o huecos que disminuyan su aislamiento acústico, por tanto queda prohibido cualquier tipo de puerta 
abatible, doble o múltiple plegable tipo fuelle o acordeón, o similar, así como funcionar con las puertas desmontadas 

7   En establecimientos de actividades productivas tales como talleres y actividades fabriles en general, podrán instalarse 
puertas enrollables de apertura rápida horizontal o similares siempre que dispongan de aislamiento adecuado y se mantengan cerradas 
durante el funcionamiento de la actividad 
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8   No obstante lo establecido en el apartado 3, los establecimientos de hostelería con veladores autorizados podrán disponer 
de una ventana-mostrador para uso exclusivo de camareros, debiendo comunicar únicamente con la zona interna de la barra del esta-
blecimiento  Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 3, el cálculo del aislamiento mixto de la fachada y de la inmisión al 
espacio exterior se efectuará suponiendo dicha ventana en posición cerrada  

C)  Otras condiciones y limitaciones 
9   El uso de megafonía en establecimientos de hostelería tendrá la consideración de instalación musical, sujetándose a las 

prescripciones de los artículos 12 y 13 
10   Las actividades que dispongan de carros para la compra de artículos, adecuarán las ruedas de dichos carros con elementos 

de goma o cualquier sistema que impida la transmisión de ruido y vibraciones  
11   Queda prohibido hacer rodar o arrastrar en el interior de los establecimientos de actividades, barriles de cerveza o mobilia-

rio en general, debiendo realizarse su transporte mediante elementos que eviten la transmisión de ruido y vibraciones a dependencias 
del edificio ajenas a la actividad.

12   Las mesas y sillas de los establecimientos destinados a actividades con servicios de hostelería dispondrán de elementos 
absorbentes en sus apoyos de forma que su arrastre no produzca ruido 

D)  Cumplimiento de las normas  
13   Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve ante los incumplimientos de este artículo 

que no requieran comprobación acústica 
14   Cuando se realicen inspecciones disciplinarias o comprobatorias, por parte de los inspectores municipales designados para 

dichas labores, se aplicará el procedimiento sancionador previsto en el título IV de la Ordenanza 
Artículo 11 —Condiciones acústicas para actividades en establecimientos al aire libre o con zonas al aire libre.
1   Sin perjuicio del resto de condiciones que proceda aplicar teniendo en cuenta el artículo anterior, las indicadas en este 

artículo se consideran específicas para actividades en establecimientos abiertos o al aire libre, o en establecimientos cerrados con zonas 
abiertas o al aire libre excluyéndose los veladores y  las actividades ocasionales o extraordinarias  

2   Independientemente de los horarios de apertura y cierre establecidos por norma, éstas se desarrollarán dentro de los límites 
del establecimiento o recinto autorizado  

3.  El estudio acústico en este tipo de actividades deberá prever las medidas necesarias que justifiquen el cumplimiento de 
los límites acústicos establecidos en la Ordenanza y normativa ambiental aplicable  No obstante, cuando sea técnicamente imposible 
justificar el cumplimiento de los límites de inmisión de ruido en el exterior, y no existan receptores ajenos en el mismo edificio donde 
se ubica la actividad, el límite de inmisión de ruido en el exterior podrá justificarse en la fachada del edificio receptor más desfavorable, 
sin perjuicio de las condiciones que el Ayuntamiento ordene adoptar en la actividad  La imposibilidad técnica aludida deberá acreditarse 
en el correspondiente estudio acústico con las mejores técnicas disponibles 

4   Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve ante los incumplimientos de este artículo 
que no requieran comprobación acústica  Cuando a juicio de los agentes se perciban unos niveles inaceptables, estos actuarán propor-
cionalmente sobre el emisor pudiendo intervenir 

5   Cuando se realicen inspecciones disciplinarias o comprobatorias, por parte de los inspectores municipales designados para 
dichas labores, se aplicará el procedimiento sancionador previsto en la presente Ordenanza  

Sección 3ª.—Actividades con música o con música en directo.

Artículo 12 —Condiciones y restricciones en determinadas actividades.
1   La siguiente tabla recoge las condiciones que regirán la legalización de las Actividades indicadas:

ACTIVIDAD Ubicado en edificio 
de vivienda Colindante Vivienda Superficie Mínima (2) Vestíbulo previo (3)

Actividades de Hostelería con música NO permitido SI permitido(1) 115 SI 
Bar con música y Karaoke NO permitido SI permitido (1) 115 SI
Actividad esparcimiento NO permitido NO permitido 115 SI
Auditorio espectáculos musicales NO permitido NO permitido 115 SI
Teatro Espect  Musicales y teatrales NO permitido NO permitido 115 SI
Teatro Espect  teatrales NO permitido NO permitido 115 SI
Café-Teatro NO permitido NO permitido 115 SI
Gimnasios Permitido Permitido -- SI
Salones recreativos Permitido Permitido -- SI
Salones de juego Permitido Permitido -- SI
Centros de Ocio y Diversión Permitido Permitido -- SI
Boleras Permitido Permitido -- SI
Salones de celebraciones infantiles Permitido Permitido -- SI
Ludotecas Permitido Permitido -- SI
Academias de baile o música Permitido Permitido -- SI (4)
Otras actividades > 90 dBA (5) Permitido Permitido 115 SI

(1)  Siempre y cuando el local esté situado en un edificio con parcela catastral distinta al colindante de uso vivienda, existan 
sistemas estructurales distintos en ambas parcelas y no se ubique en ZAS 

(2)  Superficie mínima útil destinada al público en m², excluyendo vestíbulos, servicios higiénicos, vías de evacuación pro-
tegidas, escaleras, escenarios, zona interior de la barra incluyendo la superficie de la propia barra, guardarropas, cocinas, 
almacenes y resto de zonas privadas de la actividad no destinadas al público 
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(3)  Vestíbulo previo con puertas acústicas interiores y exteriores en los accesos y salidas del local, salvo en salidas de emer-
gencia cuando se adecuen como tales, es decir, cuando se señalicen reglamentariamente, dispongan de cerradura antipá-
nico y no puedan accionarse desde el exterior  Las puertas de los vestíbulos previos dispondrán de sistema automático 
de retorno a posición de cierre, quedando en dicha posición completamente cerradas, es decir, sin rendijas o huecos que 
disminuyan su aislamiento acústico  El aislamiento acústico de las puertas dependerá del global o mixto exigido en facha-
das, no obstante, su índice global de reducción sonora ponderado A será como mínimo RA ≥ 38 dBA, debiéndose justificar 
mediante documentación técnica del fabricante según ensayo  Las dimensiones de los vestíbulos previos serán las que 
procedan conforme a la legislación aplicable, pero, en cualquier caso, deberá poder inscribirse en ellos una circunferencia 
de 1,50 m de diámetro en el área no barrida por el giro de las puertas  Las puertas de emergencia con cerradura antipático 
deberán cumplir los requisitos de aislamiento acústico y estanqueidad necesarios para cumplir con el aislamiento exigido 
en fachada; no obstante, dispondrán, al menos, de un índice global de reducción sonora ponderado A mínimo RA≥ 38 
dBA, debiéndose justificar mediante documentación técnica del fabricante según ensayo. Durante el funcionamiento de 
la actividad, tanto las puertas interiores como las exteriores de los vestíbulos previos se mantendrán permanentemente en 
posición cerrada, debiendo sólo abrirse cuando entren o salgan personas del establecimiento  Los elementos constructivos 
del vestíbulo previo tendrán, como mínimo, el mismo índice global de reducción sonora ponderado A (RA) que el de las 
puertas acústicas de que vayan dotados, debiéndose justificar documentalmente.

(4)  Cuando sólo se insonoricen las aulas destinadas a docencia, los vestíbulos previos con puertas acústicas podrán disponerse 
en los accesos a dichas aulas, siendo independientes de las puertas de acceso general del establecimiento 

(5)  Para estas otras actividades se podrán imponer medidas adicionales o restricciones por parte de los técnicos municipales 
tras el análisis de la actividad concreta 

2   En todo caso, se cumplirán las exigencias establecidas en los Anexos X y XI sobre aislamiento acústico a ruido aéreo, 
aislamiento acústico a ruido de impacto y tiempo de reverberación, respectivamente 

3.  Las actividades que utilicen monitores de video con amplificación de sonido y altavoces adicionales, o las que utilicen 
ordenadores como medio de reproducción musical conectados con amplificadores o altavoces adicionales, se considerarán actividades 
con música con los efectos previstos para éstas en la Ordenanza 

4   Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve todo incumplimiento de este artículo que 
no requiera comprobación acústica  Cuando a juicio de los agentes de Policía Local se perciban unos niveles inaceptables estos podrán 
actuar proporcionalmente sobre el emisor 

5   Cuando se realicen inspecciones disciplinarias o comprobatorias por parte de los inspectores municipales designados para 
dichas labores, se aplicará el procedimiento sancionador previsto en el título IV de la Ordenanza   

Artículo 13 —Instalación de limitadores controladores de sonido.
1   En aquellas actividades con música o con música en directo donde los niveles sonoros de los elementos musicales puedan 

dar lugar a la superación de los límites de inmisión de ruido establecidos, se instalará un equipo limitador-controlador de sonido, en 
adelante limitador, que permita asegurar de forma permanente el cumplimiento de dichos límites  Lo anteriormente indicado no será de 
aplicación a los sistemas de sonido ajenos a la actividad, como, por ejemplo, los amplificadores y altavoces aportados por los artistas y 
músicos ejecutantes del concierto 

2   El limitador intervendrá de forma espectral en la totalidad de la cadena de sonido con objeto de utilizar la máxima emisión 
sonora que el aislamiento acústico del local permita  El ajuste del limitador establecerá el nivel sonoro máximo de la instalación mu-
sical, en el interior del local emisor, de forma que no se superen los límites de inmisión de ruido, tanto en el interior de los receptores 
ajenos colindantes como en el exterior de las áreas de sensibilidad acústica correspondientes  

3.  Ningún elemento con amplificación de sonido quedará fuera del control del limitador.
4   La desconexión del limitador provocará la interrupción de la emisión de sonido procedente del sistema, equipo o aparato  
5   Los limitadores contarán con los dispositivos necesarios para ser operativos, por lo que deberán disponer al menos de las 

siguientes funciones: 
a)   Sistema de calibración interno que permita detectar posibles manipulaciones del equipo de sonido  
b)   Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros en el local emisor para cada una de las sesiones habidas, 

con indicación de fecha, hora de terminación y niveles de calibración de la sesión, con capacidad de almacenamiento mí-
nima de un mes  

c)   Mecanismo de protección, mediante llaves electrónicas o claves de acceso que impidan posibles manipulaciones posterio-
res, y si fuesen realizadas deberán quedar almacenadas en la memoria interna del equipo  

d)   Almacenamiento de los registros sonográficos, calibraciones periódicas y del sistema de precintado a través de soporte 
físico estable, de forma que no se vea afectado por fallo de tensión, dotándose de los necesarios elementos de seguridad 
(baterías, acumuladores, etc ) 

e)   Sistema de inspección que permita a los inspectores municipales extraer los datos almacenados para su análisis y evalua-
ción  

6.  Los registros sonográficos de cada mes natural serán guardados por el titular de la actividad durante un período mínimo 
de cuatro años, en archivos informáticos, de forma que puedan ser consultados en cualquier momento por los inspectores municipales 
actuantes en las labores de inspección encomendadas  Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Ayuntamiento lo requiera, los archivos de 
los registros sonográficos deberán ser remitidos a dicho órgano para las comprobaciones que estime oportuno realizar.

7   El sistema de transmisión deberá ser ejecutable mediante la aplicación que establezca el Ayuntamiento a la que puedan 
acceder los inspectores municipales a través de una página web con accesos restringidos al contenido de los mismos  Esta aplicación 
debe contener la información de instalación y funcionamiento del limitador así como un sistema automático a tiempo real de alarmas 
de detección de errores en el funcionamiento adecuado del equipo y del sistema de comunicaciones  El coste de la instalación, mante-
nimiento y transmisión telemática será asumido por el titular de la actividad  Una vez aprobado por el Ayuntamiento la aplicación, las 
actividades afectadas por este artículo, legalizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza o cuyo proceso de legaliza-
ción se haya iniciado con anterioridad a la referida entrada en vigor, dispondrán de  dos años para adoptar el  sistema de comprobación 
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de registros y verificación del correcto funcionamiento del equipo en tiempo real mediante transmisión telemática. Aquellas actividades 
que inicien su procedimiento de legalización una vez aprobada la referida aplicación se dotaran de este sistema desde un principio 

8.  A fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del limitador, el fabricante o importador deberá garantizar la confor-
midad del mismo con las condiciones establecidas en este artículo. El certificado de conformidad del limitador será exigido a las acti-
vidades que lo tengan instalado y deberá indicar lo siguiente: producto; marca comercial; modelo/tipo; fabricante; peticionario; otros 
datos de identificación; norma de referencia y resultado. La adecuación al apartado 4, cuando no venga recogida en el certificado de 
homologación del limitador, se recogerá en el certificado de instalación y ajuste del mismo, a suscribir por personal técnico competente, 
incluyendo también el número de serie del limitador  

9   El titular de la actividad será responsable del correcto funcionamiento del limitador, debiendo contratar un servicio técnico 
que le asegure el mantenimiento permanente y la verificación anual, y en caso de avería del equipo, la reparación o sustitución del 
mismo en un plazo no superior a una semana desde la aparición de la avería  El titular de la actividad dispondrá del libro de incidencias 
que, en su caso, establezca el Ayuntamiento, libro que registrará cualquier anomalía sufrida por el equipo, incluyendo su reparación 
o sustitución por el servicio de mantenimiento, con fecha nombre y firma del técnico responsable. El libro estará a disposición de los 
inspectores municipales cuando lo requieran en las inspecciones que lleven a cabo 

10   Previo al inicio de las actividades donde sea obligatorio la instalación del limitador, el titular presentará un informe y un 
certificado de instalación y ajuste suscritos por personal técnico competente. El informe contendrá la siguiente documentación: 

a)   Plano de planta señalando las coordenadas P(x,y,z), respecto a los ejes referenciales que libremente se elijan, de los puntos 
siguientes: punto de ubicación del micrófono registrador del limitador; punto de ubicación de cada uno de los altavoces 
instalados y punto del interior de la actividad en donde ha sido medido el nivel sonoro referencial de instalación y ajuste 
del limitador   

b)   Marca, modelo y número de serie de los elementos que integran la cadena de sonido, incluido el limitador 
c)   Potencia RMS en vatios e impedancia, según fabricante, de los elementos amplificadores de sonido. Cuando la cadena de 

sonido disponga de conmutación serie-paralelo de altavoces, se indicará 
d)   Potencia RMS en vatios, impedancia, respuesta en frecuencia, y sensibilidad en dB/w a 1,00 m, según fabricante, de cada 

uno de los altavoces instalados 
e)   Impedancia total de los altavoces conectados a la salida de cada etapa de potencia  Cuando la cadena de sonido disponga 

de conmutación serie-paralelo de altavoces, se indicará la impedancia total, para cada configuración, que acomete a cada 
etapa de potencia 

f)   Esquema unifilar de conexión de los elementos de la cadena de sonido, incluyendo el limitador, e identificación de los 
mismos (tipo de elemento, marca, modelo y número de serie) 

g)   Fotografía in situ de los elementos amplificadores de sonido y de los altavoces una vez instalados en la actividad, identifi-
cándolos con los del esquema unifilar presentado. 

h)   Parámetros de configuración y ajuste del limitador (pérdidas de energía acústica a ruido aéreo medidas, límite sonoro 
aplicable en el receptor, nivel sonoro de instalación y ajuste y nivel sonoro referencial)  Deberá adjuntarse la hoja original 
que suministra por impresora el programa de instalación del limitador, rechazándose cualquier otro tipo de presentación  
Dicha hoja estará fechada y suscrita por personal técnico competente  

i)   Las pérdidas de energía acústica a ruido aéreo deben ser medidas y valoradas respecto a todos los receptores colindantes y 
respecto al exterior 

j)   Una vez instalado y ajustado el limitador se hará una comprobación mediante medición del nivel de inmisión de ruido en 
el receptor más desfavorable (NISCE o NISCI), generando una señal de ruido rosa a través del equipo de música con el 
volumen al máximo  

11.  El certificado de instalación y ajuste del limitador recogerá de forma abreviada los datos esenciales del titular, la actividad 
y el limitador, principalmente los parámetros de configuración y ajuste del mismo.

12.  Cualquier modificación introducida en la cadena de sonido, limitador, o características acústicas del local, respecto a la 
configuración autorizada, deberá comunicarse al Ayuntamiento mediante un nuevo informe suscrito por personal técnico competente. 
En todo caso, la modificación no podrá suponer un aumento del límite sonoro legalizado en el expediente de la actividad, de lo contrario 
será considerada modificación sustancial con los efectos previstos en la Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades 
y en esta Ordenanza 

13.  En caso de denuncia comprobada, para verificar las condiciones en que se encuentra el limitador, los inspectores munici-
pales actuantes en las labores de inspección encomendadas podrán exigir a los titulares la presentación de un informe técnico suscrito 
por personal técnico competente, que recoja las incidencias habidas desde su instalación o desde el último informe periódico emitido 
al respecto. El informe comprobará la trazabilidad del limitador respecto a la última configuración habida, para lo cual deberá recoger 
lo siguiente: 

a)  Vigencia del certificado del limitador. 
b)   Comprobación física del conexionado eléctrico y de audio de los equipos así como de los distintos elementos que compo-

nen la cadena de reproducción y de control  
c)   Esquema unifilar de conexionado de los elementos de la cadena de sonido, incluyendo el limitador, e identificación de los 

mismos en dicho esquema consignando tipo de elemento, marca, modelo y número de serie  
d)   Análisis espectral en tercios de octava del espectro máximo de emisión sonora del sistema de reproducción musical a ruido 

rosa  
e)   Comprobación de la trazabilidad entre el informe de la última instalación legalizada y los resultados obtenidos en la com-

probación efectuada  
f)   Incidencias en el funcionamiento, con expresa información sobre períodos de inactividad, averías y otras causas que hayan 

impedido el correcto funcionamiento del mismo  
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Artículo 14 —Instalación de receptores de televisión y otros elementos.
A)  Instalación de receptores de TV en actividades de hostelería:
1   En relación a lo dispuesto en el art 33 2 b del D 6/2012, podrán legalizarse receptores de TV en recintos de actividades des-

tinadas a bar, cafetería, autoservicio y restaurante, ubicadas en recintos o locales colindantes con viviendas o en edificios de vivienda, 
si se cumplen los siguientes requisitos:

a) La actividad no podrá estar ubicada en zona acústicamente saturada 
b)   Podrán legalizarse hasta un máximo de uno, dos o tres receptores de TV, respectivamente, en locales de S ≤ 75,00 m2, 75 

m2 < S ≤ 150,00 m2 y S > 150,00 m2, siendo «S» la superficie útil destinada al público. Dicha superficie se contabilizará 
excluyendo vestíbulos, servicios higiénicos, vías de evacuación protegidas, escaleras, escenarios, zona interior de la barra 
incluyendo la superficie de la propia barra, guardarropas, cocinas, almacenes y resto de zonas privadas de la actividad no 
destinadas al público  

c)  Se ubicarán en el interior del establecimiento, nunca en una ventana o en la zona de veladores en su caso autorizada 
d)   No serán legalizables instalaciones de receptores de TV con amplificadores o altavoces externos o supletorios, debiéndose 

únicamente utilizar los que el propio receptor aloje en su interior 
e)   El establecimiento donde se desarrolle la actividad deberá disponer de un aislamiento acústico mínimo, DnT,A ≥  60 dBA, 

respecto a viviendas colindantes, y DA ≥ 35 dBA, en fachadas. 
f)   No será legalizable ningún receptor de TV que genere un nivel de presión sonora mayor de 80 dBA, medido a 1m de dis-

tancia frente a la pantalla, a su misma altura 
g)   El nivel sonoro anterior deberá acreditarse con la documentación técnica correspondiente al receptor de TV  En su defecto, 

para verificar el cumplimiento de dicho nivel se realizará una medición real con el receptor sintonizado en una emisora mu-
sical a máximo volumen de sonido  Esta comprobación se entiende sin perjuicio de la que puedan realizar posteriormente 
los inspectores municipales actuantes en las funciones de inspección encomendadas 

h)   Las modificaciones que en su caso se realicen en los dispositivos electrónicos y circuitos internos del receptor de TV con 
objeto de no superar el nivel sonoro de 80 dBA, medido a 1m de distancia frente a la pantalla, a su misma altura, se justi-
ficarán y documentarán con la memoria y los planos necesarios, suscritos por técnico electrónico competente.

2   Los receptores de TV no podrán funcionar entre las 00:00 h y las 10:00 h, con objeto de que el establecimiento no sea 
asimilable a un bar con música o a un pub 

3   El funcionamiento de una actividad con cualquier receptor de TV no adecuándose a las condiciones establecidas, tendrá la 
consideración de actividad con música, con los efectos previstos para este tipo de actividades en la Ordenanza   

4   Toda actividad que desee instalar receptor de TV deberá presentar, ante el Ayuntamiento para su legalización, la siguiente 
documentación:

a)   Documentación técnica suscrita por personal técnico competente, que justifique las condiciones indicadas en el  apartado 
1 

b)   Estudio y ensayos acústicos, y certificaciones correspondientes, por personal técnico competente, acreditativos del cum-
plimiento de las condiciones indicadas en el  apartado 1 

c)   Declaración responsable del titular de la actividad sobre el compromiso indicado en el apartado 2  
5   No podrán legalizarse instalaciones de receptores de TV en Bares-kiosco ni en veladores 
6. B) Instalación de receptores de TV en otras actividades:
7   Podrán instalarse receptores de TV en actividades de uso de bienestar social, sanitario, y hospedaje, sin tener la conside-

ración de actividad con música a los efectos previstos en la Ordenanza, cumpliendo las condiciones indicadas en los apartados 1 c) y 
1 d), con las siguientes limitaciones: 

a)  Uso de bienestar social sin hospedaje: uno en cada salón 
b)  Uso de bienestar social con hospedaje: uno en cada salón y uno por habitación 
c)   Uso sanitario: uno si el tamaño de su pantalla no supera 26» por sala de espera, o uno si el tamaño de su pantalla no supera 

26» por habitación si hay hospitalización 
d)  Uso hospedaje: uno en salón principal y uno por habitación si el tamaño de su pantalla no supera 26» 
8   Podrán instalarse receptores de TV en comercios, salones de juego, peñas y asociaciones de cualquier tipo, bajo las mismas 

prescripciones indicadas en los apartados 1 a 6 
C)  Instalación de otros elementos: 
9.  Las instalaciones de hilo musical en consultas médicas, habitaciones de usos de hospedaje o bienestar social y oficinas, 

no tendrán la consideración de actividad con música, a los efectos previstos en la Ordenanza, si el nivel de presión sonora a 1 m de 
cualquiera de los altavoces instalados no supera los 70 dBA con el amplificador funcionado a máximo volumen.

10   Los establecimientos de actividades de hostelería con instalaciones de elementos de imagen o video (pantallas, monitores 
y elementos visuales similares) sin sonido ni altavoces, estarán sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados 
1.b), 2 y 4 c). Las modificaciones que en su caso se realicen en los dispositivos electrónicos y circuitos internos del receptor de TV con 
objeto de eliminar el  sonido se justificarán y documentarán con la memoria y los planos necesarios, suscritos por técnico competente.

D)  Prescripciones comunes:
11   Cualquiera de las instalaciones relacionadas en los apartados A), B) o C) estará sujeta, en todo caso, al cumplimiento de 

los límites de transmisión al interior y de inmisión al exterior establecidos en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable  
12   Cualquiera de las instalaciones relacionadas en los apartados A), B) o C) que no se adecue a las condiciones establecidas 

en este artículo tendrá la consideración de instalación con música, con los efectos previstos en la Ordenanza 
13   Los agentes de la Policía Local formularán denuncia por infracción leve ante cualquier incumplimiento de este artículo que 

no requiera comprobación acústica  Cuando a juicio de los agentes de Policía Local se perciban unos niveles inaceptables estos podrán 
actuar proporcionalmente sobre el emisor 

14   Cuando se realicen inspecciones disciplinarias o comprobatorias, por parte de los inspectores municipales designados para 
dichas labores, se aplicará el procedimiento sancionador previsto en  la presente Ordenanza  
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Capítulo 3º Emisores acústicos específicos

Sección 1ª.— Centros de educación infantil con zonas al aire libre

Artículo 15 —Régimen especial para zonas al aire libre de centros de educación infantil.
1  Los centros de educación infantil que dispongan de autorizaciones temporales de ocupación de espacios al aire libre en 

terrenos de dominio público, patios de manzana, patios abiertos, terrenos de dominio privado con fachada a vía pública o terrenos ads-
critos a urbanizaciones de edificios en edificación abierta, podrán utilizar dichos espacios para recreo de los niños durante un tiempo 
limitado, sin perjuicio de las  autorizaciones exigibles para la utilización  de los citados espacios, si se cumplen las dos condiciones 
siguientes:

a)  que el periodo de utilización de dichos espacios, a fijar por el titular de la actividad, esté comprendido entre las 9:00 y las 
14:00 horas y no exceda de dos diarias 

b)  que se trate de centros de educación infantil con niños de primer ciclo únicamente 
2  En los casos indicados en el apartado 1 y cumpliéndose los dos requisitos expresados en los párrafos a) yb), no será nece-

sario realizar estudio acústico sobre estos espacios  En el resto de casos se requerirá estudio acústico, debiendo asignar a estos espacios 
el nivel sonoro base de 73 dBA 

3  En todo caso, la utilización de estos espacios al aire libre queda sujeta al cumplimiento de los límites de inmisión de ruidos 
en el exterior establecidos en la ordenanza, en fachada de los edificios de viviendas afectados.

Sección 2ª.—Actividades ocasionales y extraordinarias en establecimientos cerrados 

Artículo 16 —Régimen especial para actividades ocasionales y extraordinarias a desarrollar en establecimientos cerrados.
1   Podrán acogerse a las prescripciones de este régimen especial las actividades ocasionales o extraordinarias sujetas a lega-

lización municipal, a desarrollar en establecimientos cerrados  
2   Las actividades que puedan acogerse a este régimen especial se ajustarán a las condiciones que se establezcan en la auto-

rización municipal correspondiente 
3    La documentación técnica relativa al estudio acústico incluirá memoria y planos con el siguiente contenido:
a)  Emplazamiento de la actividad, aforo, fechas y horario previstos 
b)  Descripción de la actividad, medios a utilizar para su desarrollo, focos ruidosos y personas que intervienen 
c)  Nivel sonoro base de la actividad, nivel sonoro de los focos ruidosos y nivel sonoro aplicado a la actividad 
d)   Usos en receptores colindantes y tipo de área de sensibilidad acústica. Distancias entre la actividad y otras edificaciones 

afectadas 
e)  Valor límite de nivel de transmisión de ruido aplicable en colindantes y valor limite de nivel de inmisión al exterior 
f)   Estimación del aislamiento acústico necesario en fachadas y cerramientos, y de las pérdidas de energía acústica a ruido 

aéreo emisor-receptor necesarias, considerando como receptor la fachada del edificio distante más desfavorable.
g)   Cálculo del aislamiento acústico de los elementos constructivos del establecimiento, y de las pérdidas de energía acústica 

a ruido aéreo emisor-receptor, siendo el receptor la fachada del edificio distante más desfavorable.
h)   Estimación de los niveles de inmisión de ruido teóricos esperados en colindantes, exterior, y fachada del edificio de vivien-

das distante más desfavorable 
i)  Medidas correctoras, en su caso, a adoptar y niveles sonoros resultantes  
j)   Planos de emplazamiento de la actividad, elementos ruidosos y receptores colindantes, indicando usos y límites de ruido 

aplicables. Para edificaciones del entorno, se acotarán distancias entre la actividad y dichas edificaciones.
4   El Ayuntamiento para autorizar la actividad, tras comprobar la documentación anterior podrá, en su caso, conceder la 

licencia, estableciendo las fechas, horarios y condiciones bajo las cuales deberá desarrollarse la actividad 
5   No se concederá autorización si la documentación presentada no garantiza el cumplimiento de:
a)   Los límites de inmisión de ruido en el interior y en el exterior, si la actividad se ubica en edificio con otros usos o colinda 

con otros usos 
b)   Los límites de inmisión de ruido en el exterior en las fachadas de los edificios distantes más desfavorables, si la actividad 

no se ubica en edificio con otros usos ni colinda con otros usos.  

Sección 3ª.—Actividades ocasionales y extraordinarias en establecimientos al aire libre

Artículo 17 —Régimen especial para actividades ocasionales y extraordinarias a desarrollar en establecimientos al aire libre 
o con espacios al aire libre.

1   Podrán acogerse a las prescripciones de este régimen especial las actividades ocasionales o extraordinarias sujetas a lega-
lización municipal, a desarrollar en establecimientos al aire libre o con espacios al aire libre 

2.  En el estudio acústico a realizar deberán adoptarse las medidas necesarias que justifiquen el cumplimiento de los límites de 
inmisión de ruido establecidos en la Ordenanza, no obstante, cuando sea técnicamente imposible justificar el cumplimiento de los límites 
de inmisión de ruido en el exterior y no existan receptores ajenos en el mismo edificio donde se ubica la actividad, el límite de inmisión de 
ruido en el exterior podrá justificarse en la fachada del edificio receptor más desfavorable, sin perjuicio de las condiciones que el órgano 
municipal competente ordene adoptar en la actividad  Cuando tratándose de una actividad ocasional o extraordinaria a celebrar en acto 
único, sea técnicamente imposible justificar también el cumplimiento de los límites de inmisión de ruido en el exterior en la fachada del 
edificio receptor más desfavorable, podrá otorgarse autorización, previa solicitud del titular y previa declaración por el órgano municipal 
competente de que la actividad es de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, en virtud de lo establecido en 
el artículo 9 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 4 2 g)  del Decreto 6/2012, de 17 de enero, sin perjuicio de establecer 
las condiciones o limitaciones oportunas en orden a que el desarrollo de la actividad no cause molestias en el entorno 

3   No podrán autorizarse actividades ocasionales o extraordinarias en zonas declaradas acústicamente saturadas, cuando 
correspondan a las del tipo o tipos señalados en la correspondiente declaración 
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Sección 4ª.—Uso de megafonía en la vía pública

Artículo 18 —Prescripciones específicas para el uso de megafonía en la vía pública.
1.  El uso de megafonía en la vía pública con fines propagandísticos o comerciales requerirá autorización municipal expresa.
A)  Uso en movimiento itinerante 
2   La autorización que conceda, en su caso, el Ayuntamiento estará condicionada:
a)   Al desarrollo en forma itinerante de estos emisores acústicos según un recorrido preestablecido, que será el que se autorice 
b)   A un período temporal máximo de 5 días, no pudiéndose solicitar nueva autorización para el mismo solicitante, objeto 

y recorrido mientras no transcurran, al menos, 30 días entre el último día autorizado y el primer día que nuevamente se 
solicite  

3   Para la autorización de estos emisores acústicos deberá presentarse ante el Ayuntamiento la siguiente documentación sus-
crita por personal técnico competente:

a)  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar 
b)  Plano de itinerarios por día, fechas y horarios 
c)  Relación de calles correspondientes a los itinerarios diarios 
d)  Elementos de sonido a utilizar 
e)   Documentación técnica del fabricante de los elementos de sonido a utilizar. Para los amplificadores de sonido se indicará 

la potencia RMS en vatios  Para los altavoces se indicará la potencia RMS en vatios y la sensibilidad en dB/w-1m 
f)  Esquema de la instalación 
g)   Estimación del nivel de presión sonora máximo a emitir, a 1 m de los altavoces, y método de control propuesto para no 

superar dicho nivel 
4   La autorización que se conceda, en su caso, establecerá las condiciones y limitaciones oportunas para que el emisor acús-

tico o actividad se desarrolle de la forma más idónea  
B)  Uso en emplazamientos fijos.
5   La autorización que conceda, en su caso, el Ayuntamiento estará condicionada:  
a)   Al desarrollo en el emplazamiento fijo que se autorice.
b)   A un período temporal máximo de 6 horas consecutivas, no pudiéndose solicitar por el mismo titular y para la misma acti-

vidad una nueva autorización en la misma ubicación, o en cualquier punto en un radio de 150 m, mientras no transcurran 
al menos 7 días 

6   Para la autorización de estos emisores acústicos deberá presentarse ante el órgano competente del Ayuntamiento la siguien-
te documentación suscrita por personal técnico competente:

a)  Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar 
b)  Plano de situación y ubicación del emisor acústico, fecha y horario 
c)   Elementos de sonido a utilizar
d)   Documentación técnica del fabricante de los elementos de sonido a utilizar. Para los amplificadores de sonido se indicará 

la potencia RMS en vatios  Para los altavoces se indicará la potencia RMS en vatios y la sensibilidad en dB/w-1m 
e)  Esquema de la instalación 
f)   Estimación del nivel de presión sonora máximo a emitir, a 1 m de los altavoces, y método de control propuesto para no 

superar dicho nivel 
g)   Estimación del nivel de presión sonora resultante, teniendo en cuenta el apartado 6.d), en la fachada del edificio más des-

favorable y área de sensibilidad acústica correspondiente al emplazamiento de dicho edificio.
7   Examinada la documentación presentada se concederá, en su caso, la autorización temporal indicada en el apartado 5 b), 

sin perjuicio de establecimiento de las condiciones oportunas para que el funcionamiento de estos emisores acústicos no cause moles-
tias en las viviendas aledañas 

C)  Control municipal 
8   Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve, sin necesidad de realizar mediciones 

acústicas, cuando se haga uso en forma itinerante o en emplazamientos fijos de estos emisores acústicos sin autorización municipal.
9   En el caso anterior, cuando se hayan recibido quejas o denuncias por parte de los vecinos del entorno y los agentes de la 

Policía Local comprueben que las molestias por su persistencia e intensidad son, a su juicio, inadmisibles, procederán, además, a la 
incautación de los elementos de megafonía utilizados si los infractores hacen caso omiso a las indicaciones previas de los agentes sobre 
el cese de su actividad 

10.  En caso de realización de mediciones acústicas de instalaciones de megafonía en emplazamientos fijos, se aplicarán los 
límites de inmisión de ruido en el interior del edificio afectado, sancionándose, en su caso, según corresponda teniendo en cuenta el 
artículo 47  

D)  Exclusiones 
11   Lo establecido en este artículo no será de aplicación:
a)   A las instalaciones de megafonía que con motivo de la feria de abril y de las velás de barrio se instalen en quioscos, tóm-

bolas y atracciones mecánicas, dentro del recinto destinado o autorizado para tales acontecimientos, que se sujetarán a lo 
establecido en el artículo 27 

b)   A las instalaciones de megafonía que se utilicen en los actos o encuentros actos de carácter político, religioso, sindical, 
docente, cultural o similares, que se sujetarán a lo establecido en el artículo 27 7 n) 
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Sección 5ª.—Vehículos a motor y ciclomotores.

Artículo 19 —Normas de uso y control de vehículos a motor y ciclomotores.
1   Los vehículos a motor y ciclomotores, en adelante vehículos, deberán mantener en buenas condiciones de funcionamiento 

el motor, transmisión, carrocería y demás elementos capaces de transmitir ruido, especialmente el silencioso del escape, con objeto de 
no superar el límite de emisión sonora máximo permitido (en adelante LESMP) 

2   Se prohíbe la circulación de vehículos con tubos resonadores, silenciadores falsos, huecos o anulados, así como circular sin 
silenciador o a escape libre, infracciones que se tipificarán como graves, sancionándose con la cuantía correspondiente según establece 
el artículo 46, sin necesidad de realizar comprobación acústica alguna 

3   Se prohíbe forzar los vehículos con aceleraciones innecesarias por ser causa de contaminación acústica, y en general toda 
incorrecta utilización o conducción de los mismos que dé lugar a la generación de ruido innecesario o molesto, infracciones que serán 
tipificadas como leves con los efectos previstos en el artículo 47. Estas infracciones serán sancionadas directamente sin necesidad de 
realizar comprobación acústica alguna 

4   Todos los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en los controles de emisión sonora de vehículos que 
realice la Policía Local; el incumplimiento de lo anterior se tipificará como infracción grave por obstaculización de la labor inspectora, 
con los efectos previstos en el artículo 47 

5   Cuando los agentes de la Policía Local detecten un vehículo ruidoso dando muestras claras y evidentes de superar el 
LESMP establecido, procederán a su identificación y si es posible a la comprobación in situ del nivel sonoro. Si realizada la com-
probación, el nivel sonoro del vehículo supera el límite indicado anteriormente, se formulará parte de denuncia contra su propietario, 
incoándose expediente sancionador. Cuando por cualquier causa no pueda realizarse dicha comprobación, los agentes notificarán al 
propietario del vehículo la obligación de remitir a las dependencias de la Policía Local que se establezcan, en plazo de 30 días, informe 
de comprobación del nivel sonoro del vehículo extendido por estación de ITV, a la vista del cual se aplicará, en su caso, la sanción 
correspondiente  Se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  El plazo de 30 días indicado se contabilizará a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.
b)   La tipificación de la infracción tras la valoración realizada dependerá del nivel sonoro que, en su caso, se exceda del 

LESMP  Las infracciones se sancionarán con la cuantía correspondiente según el artículo 47 
c)  La no remisión en el plazo indicado del informe de ITV se sancionará como infracción grave 
6   El coste que suponga el informe de la estación de ITV será sufragado por el titular o usuario del vehículo 
7.  Sin perjuicio de la comprobación acústica indicada en el apartado 5, los agentes de la Policía Local podrán verificar cuan-

tos elementos o datos estimen oportunos sobre el vehículo y su conductor, en orden al cumplimiento de las normas aplicables 
8.  Cuando los agentes de la Policía Local intercepten un vehículo, y tras la identificación y verificaciones pertinentes detecten 

que infringe cualquiera de los hechos indicados en el apartado 2, procederán a su inmovilización, sin perjuicio de la sanción correspon-
diente, teniéndose en cuenta lo siguiente:

a)   Los vehículos inmovilizados sólo podrán ser desplazados mediante grúa privada, a cargo del responsable del vehículo, con 
objeto de trasladarlo al taller mecánico que elija para su reparación 

b)   Cuando el responsable del vehículo no opte por lo indicado anteriormente, el vehículo inmovilizado será trasladado por 
orden de los agentes de la Policía Local a las dependencias municipales que se establezcan  

c)   La retirada del vehículo de dichas dependencias, tras el abono de las tasas correspondientes, solo podrá realizarse mediante 
grúa privada a cargo del responsable del vehículo, con objeto de trasladarlo al taller mecánico que elija para su reparación  

d)   Sin perjuicio de lo indicado en los tres párrafos anteriores, los agentes de la Policía Local notificarán al propietario del 
vehículo la obligación de remitir a las dependencias de la Policía Local que se establezcan, en plazo de 30 días, informe de 
comprobación del nivel sonoro del vehículo extendido por estación de ITV  Presentado dicho informe, o cumplido el plazo 
sin su presentación, se procederá, respectivamente, conforme a los apartados 5 b) ó 5 c) 

9.  La Policía Local llevará un registro de incidencias sobre vehículos y titulares a los que se haya notificado alguno de los 
requerimientos anteriores  Dicho registro permitirá conocer la situación e historial de cada vehículo y servirá de base para aplicar las 
sanciones que procedan según lo establecido en este artículo y en la Ordenanza 

Artículo 20 —Normas sobre contaminación acústica debida a equipos de música en vehículos a motor y ciclomotores. 
1.  Se prohíbe hacer funcionar equipos de música en vehículos a un volumen manifiestamente excesivo, generando molestias 

que por su intensidad y persistencia resulten inadmisibles a juicio de los agentes de la Policía Local  
2   Cuando los agentes de la Policía Local detecten un vehículo incurriendo en el comportamiento indicado en el apartado 

anterior procederán, previa identificación del vehículo y del responsable del acto, a formular parte de denuncia por infracción leve, sin 
necesidad de realizar medición acústica alguna 

3.  Cuando se trate de un vehículo parado o estacionado en proximidad de edificios de viviendas, dándose la circunstancia 
indicadas en el apartado 1, habiéndose recibido además quejas o denuncias de los vecinos del entorno, los agentes formularán parte 
de denuncia contra el responsable del acto por infracción leve, pudiendo además proceder al traslado del vehículo a las dependencias 
municipales que se establezcan si el responsable de las molestias hace caso omiso al requerimiento de los agentes en orden al cese de 
su actitud  La retirada del vehículo de dichas dependencias se podrá realizar previo abono de las tasas correspondientes 

4   Sin perjuicio de lo anterior, los agentes de la Policía Local podrán realizar las mediciones acústicas comprobatorias que 
estimen oportunas, aplicándose la sanción que proceda según el artículo 47, en función del exceso que se produzca sobre el límite de 
inmisión de ruido en el exterior, evaluado en fachada del edifico receptor afectado teniendo en cuenta la tabla II.4 del anexo II y  con-
forme al anexo V  

Artículo 21 —Normas sobre sirenas y sistemas acústicos de aviso de vehículos de urgencias. 
1   El uso de sirenas o sistemas acústicos de aviso, en adelante sistemas acústicos, incorporados en vehículos de policía, 

extinción de incendios y salvamento, protección civil, ambulancias y otros servicios de urgencia autorizados, quedarán sujetos a las 
siguientes prescripciones:

a)   No podrán emitir niveles sonoros superiores a 95 dBA, medidos a 3,00 m de distancia en la dirección de máxima emisión 
b)   Deberán disponer de un mecanismo de regulación de la intensidad sonora que la reduzca a unos niveles comprendidos 

entre 70 y 90 dBA, medidos a tres metros de distancia y en la dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, 
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cuando circulen por zonas habitadas  En el caso de ambulancias el mecanismo de regulación de la intensidad sonora re-
ducirá estos niveles a 70 dBA medidos a tres metros de distancia y en la dirección de máxima emisión, durante el período 
nocturno, cuando circulen por zonas habitadas 

c)   Queda prohibido el uso de sistemas acústicos múltiples frecuenciales 
d)   Los sistemas acústicos y los destellos luminosos deberán tener la opción de funcionar en forma separada y en forma con-

junta 
e)   El accionamiento de los sistemas acústicos se efectuará solo cuando el vehículo esté realizando servicios de urgencia, 

debiendo en todo caso utilizarse señales luminosas cuando la omisión de las acústicas no entrañe peligro alguno para los 
demás usuarios de la vía 

f)   En ambulancias, se entenderá por servicio de urgencia el recorrido desde la base de operaciones al lugar de recogida del 
enfermo o accidentado y desde éste al centro sanitario correspondiente  Tanto durante los recorridos de regreso a la base 
como en los desplazamientos rutinarios o de traslado no urgente de enfermos a consulta, queda prohibido el uso de siste-
mas acústicos  

2   En todo caso, queda prohibido el uso de sistemas acústicos en ambulancias tradicionales, autorizándose únicamente avisos 
luminosos 

3   El órgano o unidad al que esté adscrito el vehículo será responsable de que el sistema acústico se adecue a lo indicado en 
los apartados 1 a), 1 b) y 1 c) y 1 d), por lo que controlará su funcionamiento 

4   El conductor del vehículo de urgencias será responsable del cumplimiento de lo indicado en los apartados 1 e), 1 f) y 2 
Artículo 22 —Normas sobre avisadores acústicos de vehículos privados. 
1   Se prohíbe el uso del claxon o de cualquier tipo de avisador acústico de que vayan dotados los vehículos a motor y ciclo-

motores, excepto el claxon en casos de inminente peligro de atropello, colisión o auxilio urgente de personas 
2   Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve contra todo conductor de vehículo que 

infrinja las prescripciones de este artículo  La formulación de dicho parte no requerirá medición acústica alguna 

Sección 6ª.—Alarmas 

Artículo 23 —Concepto, tipos y prescripciones generales.
1.  Se entiende por alarma, todo dispositivo sonoro que tenga por finalidad avisar que se está manipulando sin autorización la 

instalación, local o bien donde se hayan instalado 
2   Se establecen los siguientes grupos de alarmas:
—  Grupo 1.— De emplazamiento fijo que emiten al medio ambiente exterior.
—  Grupo 2.— De emplazamiento fijo que emiten a ambientes interiores comunes o de uso público compartido.
—  Grupo 3.—De emplazamiento fijo que emiten en el interior del local privado que se pretende controlar y vigilar.
—  Grupo 4 —De emplazamiento en vehículos a motor o ciclomotores que emiten al medio ambiente exterior 
3   La comprobación del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la normativa sectorial/esta sección se llevará a 

cabo por los agentes de la Policía Local  Cuando se trate de alarmas asociadas a actividades sujetas a legalización municipal mediante 
licencia o declaración responsable, dicha comprobación corresponderá al Ayuntamiento en la tramitación de la licencia o declaración 
responsable   

4   Solamente podrán instalarse alarmas de un solo tono o dos alternativos constantes, quedando prohibidas aquellas en las 
que la frecuencia se pueda variar de forma controlada 

5   Las alarmas estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y ajuste para evitar que se activen por causas 
injustificadas o distintas a las que motivaron su instalación, siendo sus propietarios los responsables de que cumplan las normas sobre 
instalación, funcionamiento y mantenimiento establecidas en esta sección  

6   Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 3, cuando una alarma asociada a una actividad sujeta a legalización municipal, 
no funcione correctamente, o se active por causas injustificadas o distintas a las que motivaron su instalación, habiéndose comprobado 
los hechos por los agentes de la Policía Local, éstos formularán parte de denuncia por infracción leve contra su propietario y lo comu-
nicarán al órgano municipal indicado en dicho apartado 

7   Cuando una alarma no cese de sonar y continúe produciendo molestias a los vecinos tales que por su intensidad y persis-
tencia resulten inadmisibles a juicio de los agentes de la Policía Local, éstos podrán adoptar las medidas oportunas para que sea desco-
nectada, cuando sea posible, sin perjuicio de formular el correspondiente parte de denuncia por infracción leve  Los gastos derivados 
de estas actuaciones serán a cargo del propietario de la alarma 

8   Cuando en el caso anterior, se trate de la alarma de un vehículo que permanezca en funcionamiento por un tiempo superior 
a tres minutos, los agentes de la Policía Local podrán proceder a la retirada del vehículo, a costa de su titular, al depósito municipal 
habilitado al efecto, si antes no han logrado contactar con dicho titular a fin de que acuda a desconectar la alarma, sin perjuicio de 
formular el correspondiente parte de denuncia por infracción leve 

9.  Se prohíbe el accionamiento voluntario de alarmas, salvo pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Las pruebas 
de funcionamiento solo podrán realizarse entre las 11:00 y las 14:00 h o entre las 18:00 y las 20:00 h, no tendrán una duración superior 
a cinco minutos y en un mismo mes no podrá realizarse más de una prueba  

10   Cuando los agentes de la Policía Local, o en su caso los inspectores municipales designados para las labores de inspección 
de actividades, comprueben que una alarma rebasa el límite sonoro correspondiente según lo establecido en este artículo, se sancionará 
según lo previsto en el artículo 47  

11   Sin perjuicio de lo anterior, y tratándose de alarmas pertenecientes a actividades sujetas a legalización municipal, el órga-
no competente del Ayuntamiento en dicha legalización podrá requerir a sus titulares la documentación técnica o las comprobaciones 
acústicas que estime oportunas con objeto de verificar el cumplimiento de los límites sonoros establecidos en la normativa ambiental y 
sectorial. En todo caso, en el proyecto técnico de legalización de la actividad deberá figurar la documentación técnica del fabricante de 
la alarma y un número de teléfono de contacto para posibles avisos en caso de mal funcionamiento de la alarma   
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12   Para facilitar a los agentes de la Policía Local la localización en caso necesario del responsable de las alarmas tipo 1, éste 
deberá facilitar  en las dependencias de la Policía Local que se establezcan un número de teléfono de contacto 

13   El nivel sonoro máximo autorizado es de 85 dBA, medidos a 3,00 m en la dirección de máxima emisión y a una altura 
mínima sobre el suelo de 1,50 m 

14   La duración máxima de funcionamiento continuado de la alarma no podrá exceder de 60 segundos  Se permitirán sistemas 
que repitan la señal sonora un máximo de tres veces, separadas por un período de silencio entre 30 y 60 segundos, si antes no se ha 
producido la desconexión 

15   Si terminado el ciclo total no se hubiese desactivado el sistema, no podrá entrar de nuevo en funcionamiento, autorizándo-
se en tal caso la emisión de destellos luminosos  El ciclo sonoro puede hacerse compatible con la emisión de destellos luminosos 

Alarmas del grupo 2:
16   El nivel sonoro máximo autorizado es de 80 dBA, medidos a 3,00 m en la dirección de máxima emisión y a una altura 

mínima sobre el suelo de 1,50 m 
17   El régimen de funcionamiento será el mismo que se ha establecido en los aparatados 14 y 15 
Alarmas del grupo 3:
18   Las alarmas del grupo 3 están sujetas a los límites de inmisión de ruido establecidos con carácter general en la Ordenanza, 

debiéndose efectuar las mediciones, valoraciones y evaluaciones acústicas según el procedimiento general establecido en la misma 
Alarmas del grupo 4:
19.  Las alarmas antirrobo instaladas en vehículos deberán cumplir las especificaciones técnicas que indique la certificación del 

fabricante, respetando en todo caso un tiempo máximo de emisión de tres minutos hasta su desconexión y un nivel de emisión sonoro 
máximo de 85 dBA, medido a 3,00 m de distancia del vehículo en la dirección de máxima emisión y a una altura mínima sobre el suelo 
de 1,50 m 

Sección 7ª.— Carga y descarga en la vía pública y recogida municipal de residuos 

Artículo 24 — Normas acústicas para operaciones de carga y descarga de mercancías en la vía pública y espacios al aire libre 
de dominio público o privado. 

1   Salvo autorización expresa del servicio municipal competente se prohíben las operaciones de carga y descarga de mer-
cancías, enseres, materiales de construcción, chatarra y similares en la vía pública y espacios al aire libre de uso público o privado, de 
22:00 a 07:00 h en días laborables y de 23:00 a 07:00 h en sábados y festivos, en zonas residenciales

2   En todo caso tales operaciones se desarrollaran cumpliendo las siguientes condiciones: 
a)   Las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo sin producir impactos directos contra el suelo del vehículo o del 

pavimento, debiéndose interponer elementos absorbentes o elásticos que eviten la transmisión de energía acústica vía aérea 
y estructural 

b)   La carga o descarga, cuando se trate de chatarra, se realizará depositándola cuidadosamente en el contenedor o vehículo 
de transporte, quedando prohibido arrojarla o dejarla caer desde cualquier distancia sobre el vehículo con objeto de evitar 
la producción de ruido innecesario 

c)   En las operaciones de carga, descarga, traslado, izado o bajado de materiales, muebles y enseres, se emplearán las mejores 
técnicas disponibles con objeto de que el ruido y las vibraciones queden minimizados  Cuando existan espacios destinados 
a la carga y descarga, estas operaciones solo se realizarán en dichos espacios 

d)   En las operaciones de carga y descarga de productos de actividades comerciales, industriales, etc , serán responsables de 
las molestias ocasionadas quien efectúe dichas operaciones, y por cooperación necesaria el titular de la actividad  

e)   En las operaciones de carga y descarga, traslado de materiales o enseres, mudanzas, etc , realizadas por particulares, éstos 
serán responsables de las molestias ocasionadas  Cuando concurran un particular y una empresa contratada al efecto, am-
bos serán responsables de dichas molestias  

f)   En operaciones de reparto de gas envasado, queda especialmente prohibido agitar las bombonas haciéndolas chocar entre 
sí para avisar de la presencia del vehículo de reparto o para cualquier otro motivo  Será responsable de las molestias quien 
las origine  

g)   Las operaciones de reposición de barriles de cerveza y similares desde el vehículo de reparto al establecimiento y vicever-
sa, se realizarán empleando soportes o elementos con ruedas revestidas de material elástico, quedando prohibido hacerlos 
rodar o arrastrarlos dentro o fuera del local  Será responsable de las molestias quien las origine, y por cooperación necesa-
ria el titular de la actividad  

h)   Los carros y elementos para el transporte de productos o mercancías dispondrán sus ruedas con elementos absorbentes que 
impidan la transmisión de ruido y vibraciones     

3   Cuando los agentes de la Policía Local comprueben que se están desarrollando operaciones de carga y descarga infringien-
do cualquiera de las prescripciones de este artículo, y además causando molestias tales que por su persistencia e intensidad resulten 
inadmisibles a juicio de dichos agentes, formularán parte de denuncia por infracción leve contra su responsable 

4   Del mismo modo, cuando los agentes de la Policía Local comprueben que se están desarrollando operaciones de carga y 
descarga con total inobservancia de lo establecido en este artículo, habiéndose recibido quejas o denuncias de los vecinos del entorno, 
formularán parte de denuncia por infracción leve contra su responsable 

5   En los casos de los dos apartados anteriores, los agentes de la Policía Local ordenarán, además, el cese de las operaciones 
de carga y descarga cuando los responsables de las molestias continúen provocándolas, a pesar de la denuncia formulada previamente 

6   Las infracciones a este artículo se sancionarán sin necesidad de realizar comprobaciones acústicas 
7   Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, las actividades que dispongan de muelles de carga y descarga deberán jus-

tificar, mediante el correspondiente estudio acústico, el cumplimiento de los límites de inmisión sonora en el exterior, en las fachadas 
de las edificaciones receptoras afectadas. 
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Artículo 25 — Normas acústicas sobre recogida municipal de residuos sólidos urbanos. 
Las operaciones de recogida municipal de residuos sólidos urbanos se realizarán minimizando el ruido que pueda causarse  A 

estos efectos, el Ayuntamiento adoptará el empleo de las mejores técnicas disponibles en los nuevos vehículos o sistemas de recogida 
que incorpore a su flota, o en la adaptación de los vehículos existentes, cuando sea posible. Los contenedores y vehículos, en la medida 
que la técnica lo permita, incorporarán dispositivos o sistemas a fin de minimizar el ruido generado en su manejo.

Sección 8ª.— Obras y trabajos en la vía pública 

Artículo 26 —Normas acústicas para obras de edificación e ingeniería civil y para obras o trabajos de mantenimiento en la 
vía pública.

1   Normas acústicas para obras en período diurno o vespertino 
a)   Las obras de edificación, urbanización e ingeniería civil se realizarán entre las 07:00 y las 22:00 h, horario durante el cual 

quedará en suspenso el cumplimiento de los límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables, no obstante, en la me-
dida de lo posible, dichas obras deberán planificarse y desarrollarse de forma que el impacto acústico que puedan causar 
quede minimizado al máximo posible   

b)   Sin perjuicio de lo anterior, estas obras estarán sujetas a comunicación previa ante el órgano municipal competente para le-
galizarlas  La documentación a incluir en la comunicación previa suscrita por el promotor, a remitir a dicho órgano, deberá 
indicar: datos identificativos, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, ubicación y descripción de las obras, 
fechas de comienzo y finalización previstas, horario, declaración de maquinaria a utilizar y certificados de la maquinaria 
justificativos de cumplimiento de lo establecido en el RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por RD 524/2006, de 28 de abril.

c)   Recibida la comunicación previa y la documentación anteriormente indicada,  dicho órgano se dará por enterado pudiendo 
comenzar la ejecución de las mismas, sin perjuicio de las comprobaciones oportunas que pueda realizar en cualquier mo-
mento y de las medidas que en su caso ordene adoptar 

2   Normas acústicas para obras nocturnas  
a)   Tendrán la consideración de obras nocturnas las que pretendan realizarse entre 22:00 y 07:00 h 
b)   Las obras nocturnas están sujetas a autorización municipal 
c)   El órgano municipal competente para autorizar obras podrá, con carácter temporal y extraordinario, previa solicitud del 

promotor y valoración de su incidencia acústica, autorizar su ejecución en período nocturno (entre 22:00 y 07:00 h) cuando 
dicho órgano evalúe la necesidad de ejecutarlas en tal período por motivos de fuerza mayor  En estos casos excepcionales 
se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 4 2 g) del Decreto 6/2012, de 17 de enero, y en el artículo 9 2 de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de establecimiento de las medidas oportunas para que el desarrollo de las mis-
mas causen las mínimas molestias posibles  

d)   La documentación a presentar para su autorización será la indicada en el apartado 1 b) 
3   Normas acústicas para otras obras y trabajos 
a)   Las obras o trabajos que deban acometerse en situaciones de emergencia por motivos de seguridad o peligro podrán de-

sarrollarse en cualquier momento, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 4 2 g) del Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, y el artículo 9 3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre  

b)   Los trabajos de mantenimiento de instalaciones e infraestructuras municipales (alumbrado público, señalización hori-
zontal, alquitranado de calles, limpieza viaria, podas y similares), podrán realizarse en período nocturno cuando existan 
motivos que impidan o desaconsejen acometerlos en otro período, o cuando revistan urgencia por motivos de seguridad o 
peligro, aunque se superen los límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables, sin perjuicio de adoptar las medidas 
oportunas para minimizar el impacto acústico que pudieran causar 

4   Control y prevención municipal 
a)   Cuando los agentes de la Policía Local comprueben que se están realizando obras de las señaladas en el apartado 1 sin 

haber presentado la comunicación previa prevista en dicho apartado, u obras de las relacionadas en el apartado 2 sin au-
torización municipal, formularán parte de denuncia contra la empresa responsable por infracción grave, sin perjuicio de 
proceder a la paralización de las mismas que se llevará en todo caso cuando se trate de obras nocturnas  

b)   Del mismo modo, cuando los agentes de la Policía Local comprueben que se están realizando obras por particulares de las 
señaladas en el apartado 3 a), sin revestir el carácter indicado en dicho apartado y sin haber cumplido, según corresponda, 
lo establecido en los apartados 1 ó 2, formularán parte de denuncia contra su responsable por infracción grave, sin perjuicio 
de proceder a la paralización de las mismas que se llevará en todo caso cuando se trate de obras nocturnas  

5   Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos que procedan, teniendo 
en cuenta las normas aplicables 

Sección 9ª.—Actos y comportamientos en la vía pública y espacios al aire libre

Artículo 27 —Normas acústicas sobre actos y comportamientos en la vía pública y espacios al aire libre de dominio público 
o privado. 

1   Las prescripciones de este artículo se aplicarán a todo acto, celebración, comportamiento, actividad, etc , no sujeto a inter-
vención municipal, a desarrollar en espacios al aire libre de dominio público o privado  

2   Tales actos, celebraciones, comportamientos, actividades, etc , podrán llevarse a cabo manteniendo una actitud dentro de 
los límites de la buena convivencia ciudadana y del respeto a los demás 

3   Teniendo en cuenta lo anterior, en la vía pública y espacios al aire libre de dominio público o privado no podrán realizarse 
actos tales como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos electrónicos con amplificación de sonido y altavoces, hacer sonar 
objetos o instrumentos musicales, accionar artefactos o dispositivos sonoros y hacer ruido en general, en cualquiera de las siguientes 
condiciones:

a)   Cuando la intensidad y persistencia del ruido sea  intolerable o inadmisible a juicio de los agentes de la Policía Local  
b)   Cuando se estén causando molestias evidentes a los vecinos del entorno que por su intensidad y persistencia resulten inad-

misibles a juicio de los agentes de la Policía Local    
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c)   Cuando se superen los límites de inmisión de ruido indicados en algunos apartados de este artículo 
d)   Cuando se infrinja lo establecido para dichos actos y comportamientos en los apartados correspondientes de este artículo 
4   Cuando se desarrollen actos o comportamientos, sobretodo en horario nocturno y zona de viviendas, generando un ruido 

excesivo que por su intensidad y persistencia resulte inadmisible a juicio de los agentes de la Policía Local, éstos requerirán a su res-
ponsable o responsables que desistan de su actitud, sin perjuicio de formular parte de denuncia por infracción leve contra el responsable 
o responsables del acto o comportamiento ruidoso, sin necesidad de realizar comprobación acústica  

5   Cuando dándose las circunstancias anteriores se hayan recibido, además, quejas o denuncias de los vecinos de las vivien-
das del entorno, los agentes obligarán a sus responsables a abandonar el lugar, sin perjuicio de formulación de la denuncia indicada en 
el apartado anterior 

6   Lo indicado en los apartados 3, 4 y 5 se entiende sin perjuicio de la sanción que pueda imponerse por aplicación de la Ley 
7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de 
los municipios de Andalucía, y la Ordenanza municipal, de 20 de junio de 2008, de medidas para el fomento y garantía de la conviven-
cia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla      

7   Ruido de actos y emisores acústicos varios  Se establecen las siguientes condiciones para que estos actos y comportamien-
tos puedan desarrollarse con garantía de cumplir las necesarias reglas de civismo:

a)   Espectáculos pirotécnicos organizados: El uso de productos pirotécnicos en espectáculos de fuegos artificiales en la vía 
pública y espacios al aire libre queda sujeto a la autorización correspondiente del órgano de la administración competente 
en la materia  Los espectáculos pirotécnicos debidamente autorizados estarán exentos de la aplicación de los límites de 
inmisión de ruido, sin perjuicio de que el permiso correspondiente de utilización de dichas vías o espacios, a conceder por 
el Ayuntamiento, pueda establecer condiciones relativas al horario de celebración del espectáculo  Salvo autorización en 
contra, estos espectáculos no podrán desarrollarse entre las 01 00 y las 10:00 h 

b)   Uso de artificios pirotécnicos por particulares: Fuera del supuesto del apartado anterior, queda prohibido hacer estallar en 
la vía pública y espacios al aire libre, petardos, cohetes, tracas y artificios pirotécnicos similares, incluso en las manifes-
taciones autorizadas de cualquier tipo. Se exceptúa el accionamiento de petardos, cohetes, tracas y artificios pirotécnicos 
ruidosos de pequeña entidad, utilizados corrientemente por personas con motivo de las fiestas de Navidad, únicamente 
durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero en donde, no obstante, se establecen dos franjas horarias de prohi-
bición: entre 03:00 y 11:00 h y entre 15:00 y 18:00 h  Se exceptúa también el lanzamiento de cohetes durante los días de 
salida y entrada de las hermandades oficiales que realizan el camino del Rocío, siempre y cuando dichos lanzamientos se 
desarrollen entre 09:00 y 23:00 h 

c)   Bandas de música: los ensayos de bandas de música deberán desarrollarse en zonas de la ciudad convenientemente dis-
tanciadas de edificios de viviendas, o en locales suficientemente aislados no colindantes con viviendas ni ubicados en 
edificios de viviendas, de forma que se cumplan los límites de inmisión de ruido en el exterior, a nivel de las fachadas de 
los edificios de viviendas más cercanos, así como los límites de inmisión de ruido en el interior de recintos ajenos acústi-
camente colindantes  En cualquier caso, los ensayos de las bandas de música tendrán prohibido su desarrollo entre la 0:00 
y las 10:00 h 

d)   Desfiles procesionales de carácter religioso: los desfiles procesionales de carácter religioso, con o sin bandas de música, se 
eximirán durante el tiempo de duración de los mismos de la aplicación de los límites de inmisión de ruido 

e)   Sonido de campanas: se permite hacer sonar campanas, o grabaciones de campanas, en iglesias, conventos y templos, pre-
via, posteriormente o durante las celebraciones u oficios religiosos, eximiéndose por tanto durante dichas celebraciones, de 
la aplicación de los límites de inmisión de ruido  Fuera del supuesto anterior queda prohibido hacer sonar dichos emisores 
acústicos 

f)   Cabalgata de Reyes: la cabalgata de Reyes se eximirá durante el tiempo de duración de la misma de la aplicación de los 
límites de inmisión de ruido 

g)   Salida y entrada de hermandades rocieras: los recorridos de entrada y salida efectuados en la ciudad por las hermandades 
oficiales que realizan el camino del Rocío, se eximirán durante el tiempo de duración de los mismos de la aplicación de los 
límites de inmisión de ruido, sin perjuicio de lo establecido sobre lanzamiento de cohetes en el apartado b) 

h)   Feria de abril: la Feria de Abril se eximirá durante los días de celebración de la misma de la aplicación de los límites de 
inmisión de ruido  No obstante, el Ayuntamiento podrá obligar a que se adopten las medidas oportunas para que el desa-
rrollo de este acontecimiento cause las mínimas molestias posibles en el entorno  unificando emisiones musicales en las 
atracciones mecánicas, kioscos-bares, puestos de venta y tómbolas de la calle del infierno; prohibiendo o limitando el uso 
de megafonía, sirenas o música en dichos establecimientos durante una determinada franja horaria, u otras medidas simi-
lares  

i)   Velás oficiales: las velás oficiales organizadas por los distritos municipales se eximirán temporalmente de la aplicación de 
los límites de inmisión de ruido  No obstante, las atracciones mecánicas y tómbolas que se instalen no podrán funcionar 
con música o megafonía entre 00:00 y 10:00 h, franja horaria en la que además quedará prohibido el uso de sirenas en 
atracciones mecánicas, pudiendo sustituirse por sistemas de aviso luminosos  Los conciertos o actuaciones musicales en 
directo con amplificadores de sonido y altavoces tendrán prohibido desarrollarse entre 00:00 y 10:00 h, salvo sábados, 
domingos o festivos, en cuyo caso la franja horaria anterior quedará establecida entre 01:00 y 10:00 h  

j)   Señales acústicas horarias: Quedan prohibidas las señales acústicas horarias procedentes de cualquier emisor acústico, 
cuando supere el límite de inmisión de ruido en el exterior, en fachada de edificios de viviendas. Se exceptúan las señales 
acústicas horarias de fin de año. 

k)   Propaganda y venta ambulante: la propaganda y venta ambulante realizada por personas desde un emplazamiento fijo o 
en movimiento itinerante, utilizando megafonía o elementos amplificadores de sonido y altavoces, estará sujeta a las pres-
cripciones establecidas en el artículo 19 

l)   Rodaje de productos audiovisuales: el rodaje de películas y otros productos incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Ordenanza municipal reguladora del rodaje de productos audiovisuales, se eximirá del cumplimiento de los límites de 
inmisión de ruido, lo cual se tendrá en cuenta en la autorización municipal prevista en la primera Ordenanza indicada 

m)   Actuaciones de músicos ambulantes: estas actuaciones podrán desarrollarse conforme a los criterios indicados en el apar-
tado 2, o no infringiendo el apartado 3   
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n)   Actos o encuentros de reconocido carácter político, religioso, sindical o docente: estos actos y encuentros se eximirán, 
durante el tiempo programado para su celebración, del cumplimiento de los límites de inmisión de ruido, sin perjuicio de 
que el Ayuntamiento ordene adoptar las condiciones que estime oportunas para que su desarrollo no cause molestias en las 
edificaciones del entorno (restricción de horarios, lugar y condiciones de desarrollo, etc.). Tendrán tal consideración los 
promovidos por el Ayuntamiento u otra administración pública, partido político, sindicato o similar  No obstante, cuando 
incluyan actuaciones o conciertos con música en directo, sin perjuicio de la licencia municipal que corresponda, en su caso, 
deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento quien establecerá las condiciones que estime oportunas para que el acto 
se desarrolle de forma que no se superen los valores límites de nivel de inmisión de ruido en el interior de las viviendas, 
en su caso, existentes del entorno  

ñ)   Otros actos a organizar en la vía pública no relacionados en apartados anteriores, promovidos por el Ayuntamiento u otra 
administración pública: el Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para que su desarrollo cause las mínimas moles-
tias posibles en los edificios más desfavorables del entorno (restricción de horarios, lugar y condiciones de desarrollo, etc.). 
Cuando incluyan actuaciones o conciertos con música en directo, sin perjuicio de la licencia municipal que corresponda en 
su caso, el Ayuntamiento establecerá las condiciones que considere necesarias para que no se superen los valores límites 
de nivel de inmisión de ruido en el exterior, en su caso, existentes del entorno 

o)   Celebraciones diversas a iniciativa privada en la vía pública: las verbenas y celebraciones populares diversas que se desa-
rrollen en la vía pública, a iniciativa privada, se sujetarán al cumplimiento de los valores límites de nivel de inmisión de 
ruido en el exterior. Se prohíbe el uso de megafonía o amplificadores de sonido y altavoces. Las atracciones mecánicas, 
barracas, tómbolas, etc , que en su caso se instalen, podrán funcionar si no emplean música, megafonía o sirenas de aviso  
No obstante lo anterior, las celebraciones tradicionales de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, se eximirán 
temporalmente del cumplimiento de los límites indicados, entre las 21:00 h del 24 de diciembre y las 03:00 h del 25 de 
diciembre, y entre las 21:00 h del 31 de diciembre y las 05:00 h del 1 de enero   

p)   Celebraciones diversas de iniciativa privada en espacios al aire libre de dominio privado en edificios distintos de vivien-
das: las fiestas y celebraciones en estos espacios estarán sujetas al cumplimiento de los límites de inmisión de ruido en 
el interior  No obstante, las celebraciones tradicionales de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, se eximirán 
temporalmente del cumplimiento de los límites de inmisión de ruido establecidos entre las 21:00 h del 24 de diciembre y 
las 03:00 h del 25 de diciembre, y entre las 21:00 h del 31 de diciembre y las 05:00 h del 1 de enero  

8   Control municipal:
a)   Cuando los agentes de la Policía Local comprueben que se está desarrollando un acto o comportamiento ruidoso infrin-

giendo cualquiera de los preceptos de este artículo, generando molestias tales que por su persistencia e intensidad resulten 
a su juicio inadmisibles, requerirán a sus responsables que desistan de su comportamiento, sin perjuicio de formular parte 
de denuncia por infracción leve contra el causante o causantes del comportamiento ruidoso, sin necesidad de realizar com-
probación acústica, y de proceder a la incautación de los elementos productores de la perturbación  

b)   Del mismo modo indicado anteriormente procederán dichos agentes cuando comprueben que se está infringiendo cual-
quiera de los preceptos de este artículo, habiéndose recibido quejas o denuncias previas de los vecinos afectados 

c)   Las infracciones de este artículo se sancionarán como leves por los agentes de la Policía Local cuando no realicen compro-
baciones acústicas, no obstante, en caso de que las realicen, en los casos previstos, se aplicará la sanción que corresponda 
teniendo en cuenta el resultado de la valoración y el artículo 47 

Sección 10ª.—Actos y comportamientos vecinales en edificios de viviendas

Artículo 28 —Normas acústicas sobre los actos y comportamientos vecinales en los edificios de viviendas y sobre las instala-
ciones comunes al servicio propio de dichos edificios.

1.  La calidad de vida dentro de los edificios exige unas reglas de comportamiento cívico y de respeto mutuo en orden a regu-
lar las molestias que puedan derivarse de actos tales como el cierre brusco puertas, realización de obras de reforma o trabajos de man-
tenimiento y acondicionamiento, celebraciones privadas, proferir gritos o vociferar, correr, patinar, bailar o taconear, hacer funcionar 
aparatos de música, instrumentos musicales y electrodomésticos, arrastrar muebles u objetos y cualquier otro acto o comportamiento 
susceptible de causar molestias en la vecindad 

2   Como regla general, cualquier acto o comportamiento vecinal deberá desarrollarse dentro de las normas lógicas del civis-
mo, manteniendo una actitud dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana y del respeto a los demás 

3   Teniendo en cuenta los apartados anteriores, se establecen las siguientes normas reguladoras del ruido debido al compor-
tamiento vecinal:

a)   Las obras y trabajos caseros rutinarios como pueden ser pequeñas operaciones de mantenimiento interior de viviendas, 
utilizando herramientas o utensilios que puedan causar molestias por ruido, así como las de reforma que impliquen demoli-
ción de tabiquería o muros interiores, solo podrán desarrollarse entre 08:00 a 15:00  y de 17:00 a 21:00 h en días laborables, 
y entre 9:00 a 15:00  y 17:00 a 19:00 h en sábados y festivos  

b)   Las celebraciones privadas en viviendas u otros locales cerrados del inmueble podrán desarrollarse únicamente entre las 
12:00 y las 23:00 h, manteniendo un comportamiento lógico de civismo  Las que se desarrollen los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1 de enero, podrán hacerlo en cualquier período del día salvo entre las 04:00 y las 12:00 h   

c)   Los actos y comportamientos vecinales y los horarios para su desarrollo en zonas comunes privadas al aire libre de edifi-
caciones de viviendas, podrán regularse por la comunidad o intercomunidad de propietarios con objeto de que causen las 
mínimas molestias posibles. Las fiestas y celebraciones vecinales en patios comunitarios de edificaciones de viviendas 
podrán desarrollarse únicamente entre las 11:00 y las 00:00 h, manteniendo un comportamiento lógico de civismo  Las 
que se desarrollen los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, podrán hacerlo en cualquier período del día salvo entre 
las 04:00 y las 12:00 h    

4.  Instalaciones comunitarias al servicio propio de la edificación:
Será obligación, y corresponderá a la comunidad de propietarios, el mantenimiento de estas instalaciones para que su funcio-

namiento no cause molestias por superación de los valores limites de inmisión ruido o vibraciones, sin perjuicio de las responsabili-
dades que la comunidad pueda exigir, en su caso, a los fabricantes, vendedores, instaladores o empresas responsables de la máquina o 
instalación  
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5  Instalaciones privadas individuales de aire acondicionado:
Estas instalaciones están sujetas al cumplimiento de los límites de inmisión de ruido y vibraciones teniendo en cuenta lo esta-

blecido en la Ordenanza 
6   Otros electrodomésticos y emisores acústicos:
a)  El funcionamiento de electrodomésticos, receptores de televisión y equipos de sonido en general no deberá causar moles-

tias por ruido en la vecindad  
b)   Queda prohibido hacer sonar instrumentos musicales de cualquier naturaleza, a cualquier hora del día cuando se haya 

recibido denuncia o queja al respecto y a juicio del agente de Policía Local actuante genere molestias tales que por su 
persistencia e intensidad resulten inadmisibles  

7   Animales:
a)   Los poseedores de animales serán responsables de adoptar medidas para impedir que causen molestias por ruido, tanto si 

los animales se encuentran en el  interior de las viviendas como si están en balcones, zonas comunes, patios, terrazas, etc 
b)   Se prohíbe sacar animales a patios de luces cuando causen molestias por ruido a los vecinos 
c)   Se prohíbe, aunque sea temporalmente, abandonar o dejar solos a los animales en las viviendas, balcones, ventanas, terra-

zas, patios y resto de zonas comunes de la edificación, cuando causen molestias por ruido a los vecinos. 
8   Otros actos o comportamientos: 
Cualquier otro acto o comportamiento individual o colectivo no indicado en este artículo que se desarrolle generando molestias 

tales que por su persistencia e intensidad resulten inadmisibles a juicio de los agentes de la Policía Local, y sean evitables observando 
una conducta cívica normal, será motivo de sanción contra su responsable o responsables, debiendo los agentes ordenar el cese del acto 
o comportamiento 

9   Control municipal:
a)   Cuando los agentes de la Policía Local comprueben que se está desarrollando cualquier acto o comportamiento ruidoso in-

fringiendo cualquiera de las prescripciones de este artículo, generando molestias tales que por su persistencia e intensidad 
resulten a su juicio inadmisibles, requerirán a sus responsables que desistan del comportamiento, sin perjuicio de formular 
parte de denuncia por infracción leve contra el causante o causantes del comportamiento ruidoso, sin necesidad de realizar 
comprobación acústica, y de proceder a la incautación de los elementos productores de la perturbación  

b)   Igualmente podrán formular parte de denuncia por infracción leve dichos agentes, cuando comprueben que se está infrin-
giendo cualquiera de los preceptos de este artículo, habiéndose recibido quejas o denuncias previas de los vecinos afectados 

c)   Las infracciones de este artículo se sancionarán como leves por los agentes de la Policía Local cuando no realicen compro-
baciones acústicas, no obstante, en caso de que las realicen, en los casos previstos, se aplicará la sanción que corresponda 
teniendo en cuenta el resultado de la valoración y el artículo 47 

Sección 11ª.— Espectáculos y actividades recreativas en embarcaciones fluviales

Artículo 29 —Normas para el ruido debido a los espectáculos y actividades recreativas desarrolladas a bordo de embarca-
ciones fluviales.

1   Los espectáculos y actividades recreativas a bordo de las embarcaciones que realicen recorridos por cualquier parte del río 
se sujetarán a las normas establecidas en este artículo 

2   No serán de aplicación las mencionadas normas a los espectáculos o actividades recreativas que se desarrollen sobre es-
tructuras a flote, en donde serán aplicables las prescripciones establecidas en los artículos correspondientes de la Ordenanza. 

3   Los espectáculos o actividades recreativas a bordo de estas embarcaciones se sujetará al cumplimiento de los límites de 
inmisión de ruido en el exterior 

4.  La valoración del nivel de inmisión de ruido en el exterior se realizará en la fachada del edificio receptor más desfavorable, 
teniendo en cuenta el apartado A del anexo V  

5   En cualquier caso, queda prohibido a partir de las 00:00 h las actuaciones musicales en directo en la cubierta u otra zona 
de la embarcación al aire libre, utilizando amplificadores de sonido y altavoces.

6   Cuando los agentes de la Policía Local comprueben infracciones del apartado 5, formularán el correspondiente parte de 
denuncia por infracción leve contra la empresa que explote la embarcación 

7   Cuando se realicen comprobaciones acústicas se aplicará la sanción que corresponda teniendo en cuenta el resultado de la 
valoración y el artículo 47 

Sección 12ª.—Veladores

Artículo 30 —Régimen especial para veladores.
Autorización municipal
1   La instalación de veladores estará sujeta a autorización municipal bajo las condiciones establecidas en la Ordenanza Re-

guladora de las Terrazas Veladores y en este artículo 
2   Podrán disponer de veladores las actividades establecidas en el artículo 3 1 de la Ordenanza Reguladora de las Terrazas 

Veladores  
3   La solicitud de autorización de veladores se realizará conforme a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de las Terra-

zas Veladores  
4   La autorización municipal determinará lo siguiente:
a)   fechas de inicio y fin del período temporal autorizado.
b)   horario de veladores autorizado  El horario será el establecido en el artículo 7 de la Ordenanza de Veladores 
c)   número máximo de sillas y mesas autorizado 
d)   dimensiones y área en metros cuadrados de la superficie autorizada. 
e)   cualquier otra condición que el órgano municipal haya impuesto en la correspondiente autorización 
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6   El órgano municipal competente podrá no conceder la autorización de veladores solicitada, o la renovación de la misma, 
en los siguientes casos:

a)   cuando se pretendan instalar en zona tranquila declarada como tal en el último mapa estratégico de ruido realizado, habién-
dose aprobado un plan zonal específico para dicha zona.

b)  cuando se pretendan instalar en zona declarada acústicamente saturada 
c)  cuando se pretendan instalar en calles peatonales en zona de viviendas 
d)   cuando existan más actividades de hostelería implantadas en la zona de forma que pueda generarse contaminación acústica 

por efectos aditivos 
e)   cuando la longitud de la fachada de la actividad principal frente a la que se solicita la instalación de veladores o cuando la 

anchura de la acera donde se pretende su ubicación sean insuficientes, a criterio del órgano municipal competente.
f)   cuando se haya presentado denuncia formal y tras inspección de los agentes de la Policía Local, o de los inspectores mu-

nicipales en el ejercicio de las funciones encomendadas, se compruebe que la actividad principal no está legalizada, que 
carece de autorización de veladores o que incumple cualquiera de las prescripciones del presente artículo 

g)   en los casos que estime oportuno siempre que sea motivadamente 
Condiciones y limitaciones de funcionamiento 
7   El número máximo de sillas a autorizar en los veladores no excederá del 50% del aforo de la actividad principal, con un 

mínimo de cuatro veladores, siempre que se cumplan las condiciones de instalación y de ocupación establecidas en la Ordenanza Re-
guladora de las Terrazas Veladores 

8.  La superficie indicada en el apartado 5.d) se delimitará como establece la Ordenanza Reguladora de las Terrazas Veladores.
10   En la zona de veladores autorizada queda prohibido:
a)   servir comidas o bebidas al público cuando éste las consuma permaneciendo de pié dentro de dicha zona, o fuera de ella 

en zonas aledañas a la actividad principal  
b)   servir comidas o bebidas al público cuando éste las consuma de pié en el exterior junto a la ventana mostrador que pueda 

disponer el establecimiento principal, ventana que sólo podrá ser utilizada por el camarero 
c)   música en directo e instalación de elementos musicales, incluidas las instalaciones de megafonía para anunciar al público 

las consumiciones preparadas, o para cualquier otro fin, así como los receptores de televisión.
d)   elaborar o preparar alimentos o bebidas que puedan producir ruido, operaciones que deberán siempre realizarse en el inte-

rior del establecimiento principal  
e)   instalar cualquier máquina, atracción o elemento que genere o contribuya a generar ruido, por ejemplo máquinas de juego, 

recreativas, billares, futbolines, atracciones infantiles y similares 
f)   cualquier tipo de juego o actividad susceptible de generar ruido de impacto, por ejemplo dados, dominó y similares 
g)   comportamientos del público tales como cantar, hacer sonar instrumentos musicales, gritar o mantener conversaciones 

excesivamente altas 
11   Fuera del límite horario autorizado quedará prohibido servir consumiciones en los veladores, debiendo quedar totalmente 

recogidos, como máximo, media hora después de dicho límite  
12   La recogida de veladores se realizará sin provocar impactos o choques bruscos, y en todo caso generando el mínimo ruido 

posible  Para hacer posible lo anterior, el mobiliario deberá reunir las condiciones necesarias para impedir que su montaje, desmontaje 
o desplazamiento por el suelo produzca ruido, quedando prohibido instalar mobiliario metálico que no disponga de elementos que lo 
amortigüen  

13.  Salvo bares-quiosco, los establecimientos principales deberán justificar la disposición  de un recinto o zona en su interior 
para alojar tras su recogida el mobiliario de los veladores que soliciten, quedando prohibida la permanencia o almacenamiento de los 
mismos en la vía pública tras el cierre del local 

14   El titular de la actividad será responsable directo de los incumplimientos de este artículo 
15. Cuando por contaminación acústica difusa, debido a la confluencia o acumulación de veladores en una determinada zona, 

el órgano municipal competente compruebe que se incumplen los objetivos de calidad acústica establecidos en la Ordenanza adoptará 
alguna de las siguientes medidas: 

a)   suspender temporalmente el funcionamiento de veladores autorizados y la concesión de nuevas autorizaciones o renova-
ciones de los mismos en la zona afectada 

b)   dejar sin efecto las autorizaciones de veladores concedidas y suspender la concesión de nuevas autorizaciones o de reno-
vaciones de veladores 

c)   la que considere oportuna para evitar las molestias que se estén ocasionado en dicha zona (reducción del número de vela-
dores en principio autorizados, reducción del horario de funcionamiento de veladores en principio autorizado, etc ) 

16   Del mismo modo indicado en el apartado 15 procederá el órgano municipal competente, respecto a los veladores de una 
actividad en concreto, cuando compruebe que por efectos aditivos se incumplen los objetivos de calidad acústica establecidos en la Or-
denanza, o bien cuando compruebe, en los casos que sea posible, que se incumple el límite de inmisión de ruido en el exterior, evaluado 
a 1,5 m de distancia de la fachada del edificio de viviendas afectado, en la vertical de la vivienda denunciante, o, en ausencia de denun-
cia, a 1,5 m de distancia de la fachada del edificio de viviendas más desfavorable a criterio de los inspectores técnicos municipales. 

17.  La resolución del órgano municipal competente en los casos indicados en los apartados 15 y 16 fijará el período temporal 
de aplicación de las medidas adoptadas en dichos apartados, así como la zona y las actividades afectadas  

18   En la medida que la técnica lo permita, el órgano municipal competente podrá exigir a las actividades que soliciten velado-
res en zonas de viviendas, la instalación de un registrador de los niveles sonoros ambientales, en la zona donde se pretenden implantar 
los veladores, con objeto de poder verificar en qué grado de contaminación acústica contribuyen y adoptar así las medidas que proce-
dan  Las condiciones y requisitos de los registradores se establecerán por el órgano municipal competente 
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Control municipal 
19   El funcionamiento de una actividad con veladores careciendo de la correspondiente autorización municipal, o incumplien-

do la resolución adoptada según se indica en el apartado 17, se tipificará como infracción grave con los efectos previstos en los artículos 
47 y 48, sin perjuicio de sanción superior en caso de efectuarse comprobaciones acústicas por los inspectores municipales designados 
para dichas labores 

20.  El incumplimiento de cualquier prescripción de este artículo distinta de las indicadas en el apartado anterior se tipificará 
como infracción leve con los efectos previstos en esta ordenanza 

21.  El incumplimiento en más de dos veces en un año natural de lo indicado en el apartado 19 se tipificará como infracción 
muy grave, y, el incumplimiento en más de dos veces en un año natural de lo indicado en el apartado 20 como infracción grave  

22   Cuando se realicen inspecciones disciplinarias o comprobatorias por parte de los inspectores municipales designados para 
dichas labores, se aplicará el procedimiento sancionador previsto en la Ordenanza 

23   Sin perjuicio de lo anterior, los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia contra todo titular de una activi-
dad con veladores que infrinja las prescripciones del presente artículo 

24   Teniendo en cuenta los cinco apartados anteriores, cualquier incumplimiento de las exigencias establecidas en el presente 
artículo supondrá el inicio de un procedimiento sancionador contra la actividad principal, pudiéndose llegar a su cierre como medida 
cautelar si se produjeran superaciones o incumplimientos que así lo aconsejasen 

Título III.—Zonas acústicas especiales y planes zonales específicos

Artículo 31 —Tipos de zonas acústicas especiales.
1   A efectos de control y corrección de la calidad acústica, se establecen los siguientes tipos de zonas acústicas especiales:
 · Zonas de protección acústica especial (ZPAE) 
 · Zonas de situación acústica especial (ZSAE) 
 · Zonas tranquilas (ZT)
 · Zonas acústicamente saturadas (ZAS)
2 —La declaración de estas zonas se realizará por el Ayuntamiento, conjuntamente con la aprobación de los respectivos planes 

zonales específicos (PZE) indicados en la Ordenanza y normativa sectorial vigente.
Artículo 32 —Zonas de protección acústica especial y planes zonales específicos.
1   Conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 75 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el Ayuntamiento declarará ZPAE 

toda área de sensibilidad acústica que no cumpla el objetivo de calidad acústica aplicable  
2   Respecto a estas zonas, independientemente de que los emisores acústicos existentes respeten los límites máximos permi-

tidos, se elaborarán PZE cuyo objetivo será la progresiva mejora de la calidad acústica hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica 
que sean de aplicación, tal y como dispone el artículo 75 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio  

3   En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 19 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, los PZE establecerán las 
medidas correctoras a aplicar a los emisores acústicos y vías de propagación, los responsables de la adopción de las mismas, la cuanti-
ficación económica y, cuando sea posible, un proyecto de financiación.

4   Los PZE deberán incluir:
a)   Estudio detallado mediante mediciones de la distribución real de los niveles sonoros ambientales existentes, con objeto de 

ajustar los datos obtenidos en los mapas de ruido y determinar los emisores acústicos causantes 
b)   Definición de las medidas correctoras apropiadas en función del tipo de emisor acústico, responsables de la adopción de 

las mismas, cuantificación económica y, cuando sea posible, un proyecto de financiación. 
c)   Cuando el emisor acústico dominante sea el tráfico, el plan podrá incluir, cuando sea posible, teniendo en cuenta el informe 

de los órganos municipales competentes en materia de tráfico, urbanismo y medio ambiente, medidas correctoras tales 
como:

 ·  Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a motor o deban hacerlo con 
restricciones horarias, así como establecer limitaciones de velocidad, sentidos de circulación, etc 

 · Templado de tráfico.
 · Reducción del espacio destinado al tráfico a motor.
 · Peatonalización de calles 
 · Mejora de las características acústicas del firme.
 · Cualquier otra que se estime oportuno adoptar 
  El Ayuntamiento en cada materia -tráfico, urbanismo, o medio ambiente- determinará que medidas entre las aconsejadas, 

y en que momento, se adoptan para alcanzar los niveles acústicos requeridos 
d)   Sin perjuicio de lo establecido para zonas acústicamente saturadas en los artículos 10 y 11, cuando los emisores acústicos 

dominantes sean las actividades, el plan podrá incluir medidas tales como:
 ·  No autorizar la legalización, puesta en marcha, ampliación, modificación sustancial o traslado de un emisor acústico 

que incremente los valores de los índices de inmisión existentes 
 · Favorecer la apertura de actividades menos contaminantes acústicamente que las existentes 
 ·  La exigencia de disponibilidad de aparcamiento para aquellas actividades que tengan aforos superiores a 200 personas 

y se encuentren en zonas donde se hayan comprobado alteraciones de tráfico en el horario de coincidencia con el de 
máxima afluencia de ocupantes a la actividad. 

 · Cualquier otra que se estime oportuno adoptar 
Artículo 33 —Plazo de vigencia y cese de las zonas de protección acústica especial, zonas de situación acústica especial y 

zonas tranquilas. 
1   El Ayuntamiento establecerá en la declaración correspondiente a estas zonas, el plazo de vigencia que considere necesario 

para la disminución, o no superación en su caso, de los niveles sonoros ambientales en la zona de actuación 
2   Periódicamente, en función de las características de la zona, el Ayuntamiento realizará nuevas mediciones acústicas en los 

mismos puntos y con el mismo procedimiento empleados en el estudio de la declaración  
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3.  Si finalizado el plazo de vigencia de la declaración, se constatara que siguen superándose los objetivos de calidad acústica 
establecidos en la Ordenanza, éste se prorrogará automáticamente en tanto no se produzca una nueva declaración  En caso contrario 
será decretado el cese de dicha declaración, pero respetando las medidas correctoras aplicadas que se estimen oportunas  En el caso de 
zonas tranquilas, la referencia será mantener los niveles sonoros ambientales en la zona declarada, que en el caso más desfavorable no 
podrán superar los valores límites correspondientes a los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio exterior 

Artículo 34 —Zonas acústicamente saturadas: principios generales.
1   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, será declarada por el Ayuntamiento 

zona acústicamente saturada (ZAS) toda zona del municipio en la que como consecuencia del funcionamiento de numerosas activi-
dades destinadas al uso de establecimientos públicos, a pesar de cumplir éstas las exigencias de la Ordenanza y normativa sectorial 
vigente sobre inmisión de ruido en el exterior, los niveles sonoros ambientales producidos por la concentración de dichas actividades 
y por las personas que las utilizan, superen los objetivos de calidad acústica correspondientes y excedan los límites sonoros nocturnos 
establecidos en la tabla II 1 del anexo II 

2.  El procedimiento de declaración de ZAS será el establecido en el Anexo XII y se iniciará de oficio o a instancia de parte. 
El Ayuntamiento acordará el inicio del procedimiento de declaración cuando sean evidentes las molestias debidas al ruido ambiental 
provocado por la concentración de estas actividades o de sus usuarios en una determinada zona  Se dará prioridad al inicio del proce-
dimiento en áreas de sensibilidad acústica tipo «a» y tipo «e»  

3   En el acuerdo de inicio del procedimiento, el Ayuntamiento podrá establecer la suspensión provisional de legalización de 
actividades, o de concesión de autorizaciones o licencias, incluyendo la ampliación o la modificación sustancial de las existentes, sus-
ceptibles de originar contaminación acústica en una determinada zona hasta tanto no se realicen las comprobaciones acústicas indicadas 
en el artículo siguiente  La suspensión no afectará a las solicitudes presentadas con anterioridad a la adopción del acuerdo de inicio 

4   Las ZAS serán siempre independientes entre sí, por tanto una misma zona de territorio no podrá pertenecer a más de una ZAS 
Artículo 35 —Efectos de la declaración, vigencia y cese de las zonas acústicamente saturadas. 
1.  La declaración de ZAS, quedará sujeta a un régimen especial de actuaciones de carácter temporal, definido por el co-

rrespondiente PZE, que tendrá por objeto la progresiva reducción de los niveles sonoros en el espacio exterior hasta lograr que no se 
superen los límites establecidos en la tabla I 1 del anexo I 

2   A tenor de los resultados de la instrucción del procedimiento de declaración, podrán adoptarse por el Ayuntamiento todas 
o algunas de las siguientes medidas en el PZE: 

a)  La adopción de suspensiones en lo que respecta a la legalización de nuevas actividades del tipo de las incluidas en el ex-
pediente de declaración, o de ampliación o modificación sustancial de las mismas.

b)  La restricción de horarios de cierre, hasta en dos horas, en actividades legalizadas e incluidas en el Decreto 78/2002, de 26 
de febrero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 4 de la Orden de 25 de marzo de 2002, de la Consejería de gobernación, por la que 
se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad autónoma de Andalucía, que hayan sido 
causa de la declaración de ZAS    

c)  Prohibición o suspensión temporal de concesión de autorización para instalar veladores 
d)  Restricción de autorizaciones de veladores que en su caso se concedan, así como del número de plazas que corresponda 

autorizar en los mismos 
e)   Restricción del horario de cierre, respecto al que por norma corresponda, en los veladores que en su caso se autoricen 
f)   Establecimiento de medidas o restricciones respecto al tráfico rodado, que podrán recoger limitaciones horarias, de veloci-

dad, sentido de circulación o cualquier otra que se estime oportuna, cuando sea posible, teniendo en cuenta el informe de 
los órganos municipales competentes en materia de tráfico, urbanismo y medio ambiente. 

g)   Establecimiento de límites de inmisión de ruido más restrictivos que los de carácter general, exigiendo a los titulares de las 
actividades la adopción de las medidas oportunas 

h)   Aquellas que el Ayuntamiento considere necesarias, en función de las características de la zona y de las actividades esta-
blecidas en ella 

4   El Ayuntamiento establecerá, en la declaración correspondiente, el plazo de vigencia que considere necesario para la dis-
minución de los niveles sonoros ambientales en la zona declarada, y periódicamente, en función de las características de dicha zona, 
realizará nuevas mediciones en los mismos puntos y con el mismo procedimiento empleados en el estudio de declaración, debiendo 
poner la documentación a disposición pública para su consulta  

5   Si cumplido el plazo de vigencia, y efectuadas las mediciones acústicas pertinentes, sigue sin alcanzarse el objetivo de 
calidad acústica correspondiente de la tabla I 1 del anexo I, aquél se prorrogará automáticamente en tanto no se produzca una nueva 
declaración  En caso contrario será decretado el cese de la declaración, pudiendo, no obstante, mantenerse las medidas correctoras que 
se estimen oportunas de las inicialmente adoptadas en la declaración para mantener los niveles de calidad acústica alcanzados 

Título  IV
Normas de control y disciplina acústicas

Capítulo 1º Normas Generales

Artículo 36 —Cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústicas.
1   El cumplimiento de las normas establecidas en la Ordenanza se exigirá por el Ayuntamiento a los titulares o responsables 

de las actividades o emisores acústicos según lo establecido en el artículo 3, sin perjuicio de las normas de control y disciplina estable-
cidas en este título 

2   Para emisores acústicos no sujetos a legalización municipal, el cumplimiento de las normas de prevención y calidad acús-
ticas establecidas en la Ordenanza se exigirá a sus responsables, a través de las comprobaciones o inspecciones realizadas, sin perjuicio 
de las normas de control y disciplina establecidas en este título 

Artículo 37 —Carácter condicionado de las legalizaciones.
1   Las licencias, autorizaciones, declaraciones responsables o cualquier otra forma de intervención aplicable a través de las 

cuales el Ayuntamiento efectúa el control de las normas de calidad y prevención acústicas, legitiman el ejercicio o funcionamiento de 
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los emisores acústicos en tanto observen las exigencias de la Ordenanza y la normativa ambiental aplicable, las condiciones legalizadas 
y, en su caso, las impuestas por el Ayuntamiento  

2   No obstante, si durante el funcionamiento de los emisores acústicos se comprobasen incumplimientos de los límites o 
prescripciones establecidos, el Ayuntamiento obligará a que se adopten las medidas correctoras necesarias 

Artículo 38 —Competencias municipales sobre emisores acústicos.
1   En virtud de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, corresponde al Ayuntamiento:
a)  El ejercicio de la potestad sancionadora, vigilancia, control y adopción de medidas cautelares, en relación con la contami-

nación ambiental por ruido y vibraciones producida por las actividades o emisores acústicos no sujetos a autorización ambiental inte-
grada o a autorización ambiental unificada, sin perjuicio de aquéllos cuya competencia corresponda, en razón de su ámbito territorial o 
de la actividad a que se refieran, a la administración de la junta de Andalucía o a la administración general del Estado.

b)  El ejercicio de la potestad sancionadora, vigilancia, control y adopción de medidas cautelares en relación con la conta-
minación acústica producida por los usuarios de la vía pública, por el comportamiento vecinal en los inmuebles y por otros emisores 
acústicos de diversa índole regulados en la Ordenanza 

c)  La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica en un área acústica, cuando existan circunstancias especiales 
que así lo aconsejen 

Artículo 39 —Imposibilidad de adquisición por silencio de facultades contrarias a la Ordenanza.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de lo dispuesto en la Ordenanza 

Capítulo 2º Normas sobre vigilancia, inspección y procedimiento disciplinario

Artículo 40 —Ejercicio de las funciones de inspección medioambiental en materia de la Ordenanza.
1   Corresponde al Ayuntamiento adoptar las medidas de vigilancia e inspección necesarias para hacer cumplir las normas 

establecidas en la Ordenanza y normativa ambiental aplicable, sin perjuicio de las competencias que la Consejería de medio ambiente 
de la comunidad autónoma de Andalucía tiene atribuidas por la Ley 7/2007, de 9 de julio y por el Decreto 6/2012, de 17 de enero 

2   El personal del Ayuntamiento designado para realizar las inspecciones comprobatorias o disciplinarias encaminadas a 
verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ordenanza, sin perjuicio de la necesaria autorización judicial para la 
entrada en domicilio, tendrá las siguientes facultades:

a)   Acceder previa identificación a las actividades, instalaciones o ámbitos generadores o receptores de contaminación acús-
tica 

b)   Requerir la información y documentación de legalización de actividades e instalaciones objeto de inspección que  se con-
sidere necesaria 

c)   Realizar las comprobaciones y mediciones necesarias para verificar el cumplimiento de  esta Ordenanza, las disposiciones 
en materia de contaminación acústica de competencia municipal y de las condiciones bajo las que se haya legalizado la 
actividad 

d)   Requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de la Policía Local 
3   Los titulares de los emisores acústicos o actividades estarán obligados a prestar a los inspectores municipales la colabora-

ción necesaria, a fin de que éstos puedan desarrollar su cometido. Teniendo en cuenta lo anterior, los titulares de actividades deberán 
hacer funcionar los emisores acústicos en la forma que se les indique, de acuerdo al régimen normal más desfavorable de funciona-
miento de la actividad 

Artículo 41 —Denuncias.
1   Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 51, 52 y 55 4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, las denuncias por in-

cumplimiento de las  disposiciones de esta Ordenanza y demás en materia de contaminación acústica de competencia municipal darán 
lugar a la apertura de las diligencias informativas correspondientes con el fin de verificar que se dispone de atribuciones, y en su caso, 
comprobar, mediante la oportuna inspección, la veracidad de los hechos denunciados e incoar, en su caso, el oportuno expediente  

2.  A fin de que el Ayuntamiento pueda realizar las actuaciones oportunas, la denuncia deberá expresar la identidad de la 
persona o personas que la presentan, los datos de la actividad denunciada, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y 
la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. Cuando se denuncie ruido de vehículos 
a motor o ciclomotores, se indicará el tipo de infracción cometida, número de matrícula, tipo y color del vehículo, lugar, fecha y hora 
en que se cometió la infracción, e identificación de testigos, si los hubiese. 

3.  De resultar temerariamente injustificada la denuncia, serán de cargo del denunciante los gastos que originen las actuacio-
nes  Comprobada mala fe, se impondrá además la sanción correspondiente 

4   Se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 158 2 y 159 3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio 
Artículo 42 —Informe de inspección municipal.
1   Las funciones de inspección en materia de contaminación acústica se efectuarán teniendo en cuenta las normas aplicables, 

debiéndose en su caso evacuar informe final de inspección, tras efectuar las comprobaciones oportunas podrá ser:
a)  Favorable: cuando se determine que no se incumplen los valores límites o las prescripciones establecidos en la Ordenanza 
b)  Desfavorable: cuando no se cumplan los valores límites o las prescripciones establecidos en la Ordenanza 
c)   No concluyente: cuando por cualquier circunstancia debidamente justificada no pueda evaluarse el cumplimiento de los 

límites acústicos establecidos en la Ordenanza 
2   El Ayuntamiento, a la vista de un informe desfavorable válido tras una inspección disciplinaria motivada por una denuncia 

formal, adoptará la resolución que estime oportuna para que el funcionamiento del emisor acústico denunciado no siga causando mo-
lestias y cumpla lo establecido en la Ordenanza 

3.  Igualmente se procederá en el caso de una inspección municipal comprobatoria de oficio con resultado desfavorable.
4   Lo indicado en los apartados 2 y 3 se entiende sin perjuicio de las sanciones y medidas disciplinarias que proceda aplicar 

teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza 
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Artículo 43 —Medidas provisionales y actuación municipal. 
1   En cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las sanciones que procedan impo-

nerse por incumplimiento de la Ordenanza y demás disposiciones en materia de contaminación acústica de competencia municipal, el 
Ayuntamiento para imponer la sanción podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales que considere necesarias 
para proteger los intereses implicados, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, impedir la obstaculización del procedi-
miento o evitar la continuación o repetición de los hechos denunciados  Las medidas provisionales podrán consistir en: 

a)  Precintado de las instalaciones, emisor acústico o actividad 
b)   Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones, emisor acústico o actividad  
c)   Suspensión temporal de la licencia u otra figura de intervención municipal con que cuente la actividad o emisor acústico. 
d)   Incautación, retirada o decomiso de los elementos utilizados para la comisión de la infracción 
e)   Cualquier medida de corrección, seguridad o control que impida la continuación en la producción del riesgo o de la mo-

lestia 
f)   Prestación de fianza.
2   En todo caso, se adoptarán medidas provisionales cuando en el informe de inspección se hayan determinado niveles que 

superen en 6 ó más dBA los límites establecidos en la Ordenanza y demás disposiciones en materia de contaminación acústica de 
competencia municipal, ante el incumplimiento reiterado de los requerimientos dirigidos a la adopción de medidas correctoras o ante 
cualquiera de las situaciones indicadas en los apartados 13 y 14  

3   Las medidas provisionales se mantendrán en tanto no se acredite fehacientemente la subsanación o restablecimiento de los 
incumplimientos detectados  

4   En los casos indicados en el apartado 2, las medidas provisionales podrán adoptarse por el Ayuntamiento para iniciar el 
procedimiento o por el órgano instructor, antes de la iniciación del procedimiento sancionador, el cual ha de ser dictado en plazo impro-
rrogable de quince días hábiles, debiendo contener pronunciamiento expreso sobre las mismas en orden a su ratificación, modificación 
o levantamiento en su caso  

5   Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se preten-
dan garantizar en cada supuesto concreto 

6.  El órgano municipal que hubiese acordado medidas provisionales las revocará de oficio o a instancia del interesado cuando 
compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares que las motivaron 

7   Las medidas provisionales se extinguen por las siguientes causas:
a)   En cualquier momento de la tramitación del procedimiento, por la desaparición de las causas que motivaron su adopción 
b)   Por caducidad del procedimiento sancionador 
c)   Por la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento en que se hubiesen acordado.
8   En todo caso, el Ayuntamiento para resolver el recurso administrativo que proceda podrá, motivadamente, mantener las 

medidas acordadas o adoptar las que considere pertinentes hasta que la resolución sancionadora sea ejecutiva  
9   Cuando se determine el precintado del emisor acústico, dicho precinto podrá temporalmente ser levantado a petición del 

titular, si lo estima el Ayuntamiento, con la única finalidad de llevar a cabo las medidas oportunas para subsanar los motivos causantes 
de la infracción 

10   Cuando el infractor no proceda al cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas, o al cumplimiento de la sanción 
una vez finalizado el procedimiento administrativo, el Ayuntamiento para sancionar podrá acordar la imposición de multas coercitivas, 
previo requerimiento al infractor. La cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de la multa fijada para la infracción come-
tida  

11   La multa coercitiva será independiente de las sanciones a imponer con tal carácter y compatible con ellas  Teniendo en 
cuenta lo anterior, la falta de adopción con carácter voluntario de la orden de clausura en su caso decretada, podrá ser determinante de 
la imposición de una multa coercitiva con la cuantía indicada en el apartado 10, distinta e independiente de la sanción adoptada en la 
correspondiente resolución, encaminada a dar cumplimiento a dicha orden 

12.  Antes de la imposición de las multas coercitivas establecidas en el apartado anterior se requerirá al infractor fijándole un 
plazo para la ejecución voluntaria de lo ordenado, cuya duración será fijada por el órgano municipal sancionador atendidas las circuns-
tancias y que, en todo caso, será suficiente para efectuar dicho cumplimiento voluntario.

13   Cuando los agentes de la Policía Local en el ejercicio de las funciones encomendadas comprueben que una actividad se 
está desarrollando produciendo molestias, a los vecinos del entorno, tales que por su persistencia e intensidad resulten inadmisibles 
a juicio de dichos agentes, ordenarán su cese inmediato o a la incautación de los elementos ruidosos, si no han sido atendidos los 
requerimientos previamente efectuados al responsable en orden al cese de las molestias evidentes que se estuvieran ocasionando  La 
orden de cese inmediato de la actividad será notificada en el acto por el propio agente en el establecimiento de la actividad a su titular 
o responsable, debiendo ser remitida en plazo máximo dos días hábiles  al órgano municipal competente para iniciar el expediente san-
cionador, el cual, en plazo de 15 días hábiles, la ratificará o levantará, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades a que hubiere 
lugar teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza 

14   Cuando los agentes de la Policía Local en el ejercicio de las funciones encomendadas comprueben que una actividad no 
está legalizada y además se está desarrollando produciendo molestias, a los vecinos del entorno, tales que por su persistencia e inten-
sidad resulten inadmisibles a juicio de dichos agentes, ordenarán su cese inmediato y podrán proceder al precintado de la misma o a la 
incautación de los elementos ruidosos, sin perjuicio de la sanción que proceda imponer  La orden de cese inmediato de la actividad será 
notificada en el acto por el propio agente en el establecimiento de la actividad a su titular o responsable, debiendo ser remitida en plazo 
máximo de dos días hábiles al órgano municipal competente para iniciar el expediente sancionador  A partir de aquí se actuará según 
proceda teniendo en cuenta el apartado anterior y esta Ordenanza 

15   Los actos, comportamientos y emisores acústicos no sometidos a legalización municipal deberán cumplir las normas y 
límites establecidos para ellos en la Ordenanza, sin perjuicio de los requerimientos o medidas que, en su caso, el Ayuntamiento, o los 
agentes de la autoridad, ordenen adoptar  Para estos actos, comportamientos o emisores acústicos, cuando los agentes de la Policía 
Local en el ejercicio de las funciones encomendadas, comprueben que se están desarrollando infringiendo la Ordenanza, ordenarán su 
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cese, pudiendo además proceder a la incautación de los elementos ruidosos si sus responsables no atienden el requerimiento efectuado 
por los agentes, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades a que hubiere lugar teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenan-
za  Cuando se trate de vehículos a motor o ciclomotores, se tendrá en cuenta lo establecido en el título II, capítulo 3º, sección 5ª  

16.  El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador, será de diez meses, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero 

17   Como regla general, las actuaciones o inspecciones sobre los emisores acústicos sujetos a licencia, autorización, declara-
ción responsable u otra figura de intervención municipal, serán realizadas por el personal del Ayuntamiento designado para estas labo-
res, sin perjuicio de las actuaciones que, teniendo en cuenta la Ordenanza y demás disposiciones en materia de contaminación acústica 
de competencia municipal, deban o puedan hacer los agentes de la Policía Local  Los expedientes del procedimiento sancionador 
correspondiente se tramitarán en el órgano competente en la materia objeto de la denuncia o en el que se determine 

18   Como regla general, las actuaciones o inspecciones sobre el control de emisores acústicos, actos, comportamientos, etc , 
no sujetos a legalización por instrumento de control municipal alguno, serán realizadas por los agentes de la Policía Local, sin perjuicio 
de que el expediente del procedimiento sancionador correspondiente pueda tramitarse en un órgano municipal distinto de la Policía 
Local 

19   Las actuaciones o inspecciones municipales sobre las actividades podrán llevarse a cabo conjuntamente por los inspectores 
del Ayuntamiento designados para estas labores y por los agentes de la Policía Local en el ejercicio de las labores encomendadas  En 
estas actuaciones, conjuntas o no, se realizarán, cuando sea necesario, las comprobaciones acústicas que se estimen oportunas con ob-
jeto de verificar los hechos denunciados y/o el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ordenanza y demás disposiciones 
en materia de contaminación acústica de competencia municipal  

Capítulo 3º.— Infracciones y sanciones

Artículo 44 —Principios generales.
1   Toda acción u omisión que infrinja lo establecido en la Ordenanza o desobedezca el mandato emanado de la autoridad 

municipal o de sus agentes en el cumplimiento de la misma, se considerará infracción y generará responsabilidad de naturaleza admi-
nistrativa, sin perjuicio de la exigible en vías civil, penal o de otro orden en que se pueda incurrir 

2   La imposición de sanciones se realizará mediante la apertura de expediente sancionador, en el que será oído el presunto 
infractor, y guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada  La gradua-
ción de las sanción se determinará teniendo en cuenta la clasificación de la infracción cometida, las circunstancias del responsable, el 
grado de superación de los límites permitidos con las molestias consiguientes producidas, el horario de producción de las molestias, la 
concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes y la inversión realizada o programada en el proyecto  Cuando se superen los 
límites de ruido o vibraciones se tendrá en cuenta el resultado de la valoración realizada y lo siguiente:

a)   Dentro del margen pecuniario establecido en la Ordenanza para cada uno de los tres tipos de infracciones recogidas, se 
sancionará con cuantía superior, en general, la superación del límite de inmisión de ruido en el interior que la superación 
del límite de inmisión de ruido en el exterior  

b)   Igualmente, dentro del margen pecuniario establecido en la Ordenanza para cada uno de los tres tipos de infracciones 
recogidas, se sancionará con cuantía superior, en general, la superación del límite de inmisión de ruido y vibraciones en 
período nocturno que la superación de los límites de inmisión de ruido y vibraciones en los períodos diurno o vespertino  

3   En la imposición de sanciones se considerarán los criterios que a continuación se relacionan como circunstancias atenuan-
tes o agravantes para la graduación de la sanción:

a)   La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en 
cuenta para determinar la infracción sancionable 

b)   La comisión de la infracción en ZAS  
c)   La obstaculización de la labor inspectora 
d)   El incumplimiento de las medidas impuestas  
e)   Repercusión, trascendencia o reversibilidad del daño producido a la salud de las personas  
f)   El beneficio derivado de la infracción.
g)   Concurrencia o no de varias infracciones o que unas hayan servido para encubrir a las otras 
h)   Grado de participación 
i)   Intencionalidad o negligencia del causante de la infracción 
j)   Falta o no de controles exigibles en la actuación realizada o en las precauciones precisas en el ejercicio de la actividad 
k)   Grado de superación de los límites establecidos 
l)   La capacidad económica del infractor 
m)   La adopción espontánea de medidas correctoras por parte del infractor con anterioridad a la incoación del expediente san-

cionador 
4.  Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción será au-

mentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor.
5   Cuando un solo hecho pudiera ser sancionado por más de una infracción de las previstas en esta Ordenanza, se impondrá 

la multa que corresponda a la de mayor gravedad en la mitad superior de su cuantía o en su cuantía máxima si es reincidente 
6   Por razón de la escasa o nula trascendencia del hecho sancionado o por resultar claramente desproporcionada la sanción 

prevista respecto a las circunstancias concurrentes, podrá aplicarse la sanción establecida para la infracción inmediatamente inferior 
7   Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la comi-

sión de la infracción, la responsabilidad será solidaria 
8   Dentro del ámbito competencial municipal, las sanciones recogidas en la Ordenanza se entienden sin perjuicio de la que 

quepan imponerse teniendo en cuenta las normas que resulten de aplicación al infractor 
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Artículo 45 —Personas responsables.
A los efectos de la Ordenanza, tendrán la consideración de responsables de las infracciones previstas en la misma: 
a)  El titular de la licencia, autorización, declaración responsable o cualquier otra forma de intervención de la actividad 
b)  Los explotadores o realizadores de la actividad 
c)  Las entidades o técnicos que suscriban los estudios acústicos y certificados correspondientes.
d)   En el supuesto de utilización de vehículos o ciclomotores, su titular, cuando la infracción o el incumplimiento resulte del 

funcionamiento o estado del vehículo; el conductor, en aquellos casos en que el incumplimiento sea consecuencia de su 
conducción, así como respecto de la obligación de colaborar en las pruebas de control de emisiones sonoras  En el caso 
de que el responsable conforme a los anteriores criterios sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él sus 
padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, de la sanción económica impuesta, por razón 
del incumplimiento del deber de prevenir la infracción administrativa  que se impute al menor 

e)   En los demás supuestos, la persona causante de la perturbación con su comportamiento, por acción u omisión, de manera 
individual o como partícipe en una actuación colectiva; los ocupantes de un domicilio o local respecto a las actuaciones 
llevadas a cabo en su interior; el titular o usuario del foco emisor; el responsable de las obras o del servicio de mudanzas, 
transporte o reparto de mercancías o de instalación de contenedores, etc  En el caso de que el autor material de la infrac-
ción sea un menor de 18 años responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o 
de hecho, por este orden, de la sanción económica impuesta, por razón del incumplimiento del deber legal de prevenir la 
infracción administrativa  que se impute al menor 

f)   En el caso anterior, el causante de la perturbación acústica será siempre responsable excepto si se encuentra unido al 
propietario o titular del emisor acústico o actividad por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de 
derecho, en cuyo caso responderá éste último, salvo que acredite la diligencia debida  

Artículo 46 —Tipificación de infracciones. 
Respecto a los emisores acústicos de competencia municipal, se consideran infracciones administrativas las acciones u omisio-

nes contrarias a las normas de calidad y prevención acústica establecidas en la Ordenanza y en la legislación sectorial básica aplicable 
en la materia, siendo sancionables de acuerdo con lo dispuesto en las mismas, y concretamente de acuerdo a la siguiente tipificación: 

1   Tendrán la consideración de infracción muy grave:
a)   Producir contaminación acústica por encima de los valores límites establecidos en las zonas de protección acústica espe-

cial, zonas de situación acústica especial o zonas acústicamente saturadas, cualquiera que sea el grado de superación 
b)  Superar en más de 6 dBA los valores límite de emisión de ruido establecido 
c)  Superar en más de 6 dB los valores límite de vibraciones establecido 
d)   El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la protección de las edificaciones contra el ruido, 

cuando se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la 
salud de las personas 

e)   El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas cautelares o provisionales reguladas en el artí-
culo 45, entre otras, quebrantar las órdenes debidamente notificadas de clausura, suspensión o prohibición de actividades, 
instalaciones y elementos productores de ruido o vibraciones 

f)   El funcionamiento de la actividad sin tener instalado el limitador-controlador de sonido, cuando sea obligatorio según la 
Ordenanza, o no haberlo instalado conforme a lo dispuesto en el artículo 13, cuando se produzca un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas 

g)   El incumplimiento de las condiciones y exigencias acústicas establecidas en la Ordenanza, o de la obligación de adoptar 
las medidas correctoras o controladoras impuestas en materia de contaminación acústica, cuando se produzca un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas 

h)   La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo de un año  Se considera que existe reitera-
ción o reincidencia en los casos de comisión en dicho plazo de una segunda infracción grave de distinta o igual naturaleza, 
respectivamente, cuando así se haya declarado por resolución administrativa firme.

i)   La realización de estudios acústicos, o la emisión de informes o certificaciones sobre ensayos acústicos, ocultando, inven-
tando, falseando o alterando maliciosamente datos o documentación técnica con objeto de cumplir con los valores límite 
exigidos por la Ordenanza 

j)   La emisión de certificaciones finales sobre la ejecución de instalaciones de aislamiento acústico, sistemas o elementos 
correctoras de ruido o vibraciones conforme a la documentación presentada en el proyecto, cuando los inspectores munici-
pales verifiquen que tales instalaciones, sistemas o elementos no han sido llevados a cabo, o lo han sido en forma diferente 
a lo certificado.

k)   Manifestar en la declaración responsable que se dispone de la documentación acústica acreditativa de la conformidad de la 
actividad con lo exigido en la Ordenanza, cuando en el control o inspección municipal realizado a posteriori se verifique 
que dicha documentación no está disponible (certificados de mediciones de niveles sonoros, aislamiento acústico, tiempo 
de reverberación, etc ) 

l)   Manifestar en la declaración responsable que se cumplen las condiciones y se dispone de la documentación acreditativa 
para ser considerado personal técnico competente cuando no sea cierto 

m)   El incumplimiento en más de dos veces en un año natural de lo indicado en el apartado 2 k) de este artículo 
2   Tendrán la consideración de infracción grave:
a)   Haber superado en más de 3 dBA y hasta 6 dBA, los valores límite de ruido establecidos en la Ordenanza 
b)   Haber superado en más de 3 dB y hasta 6 dB, los valores límite de vibraciones establecidos en la Ordenanza 
c)   El funcionamiento de toda actividad con música o con música en directo, en establecimientos cerrados, con alguna puerta 

o ventana abierta 
d)   El funcionamiento de la actividad sin limitador-controlador de sonido, cuando sea obligatorio según la Ordenanza, o tener-

lo instalado incumpliendo las condiciones legalizadas o el artículo 13  
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e)   El funcionamiento de una actividad incumpliendo la Orden de 25 de marzo de 2002, sobre horario de apertura y cierre de 
los establecimientos públicos en la comunidad autónoma de Andalucía, cuando además se estén causando molestias por 
ruido inadmisibles a juicio de los agentes de la Policía Local 

f)   Impedir, retrasar u obstruir la actividad de control o inspección municipal en materia de contaminación acústica, así como 
negarse a facilitar la información acústica requerida o a prestar colaboración en el ejercicio de las funciones de control e 
inspección que se demanden 

g)   La no verificación de los instrumentos de medida y calibradores conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial aplica-
ble 

h)   El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras o controladoras impuestas en materia de contami-
nación acústica 

i)   Las infracciones tipificadas expresamente como graves en el resto de artículos de la Ordenanza.
j)   La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de un año  Se considera reiteración o reinci-

dencia la comisión en dicho plazo de una segunda infracción leve de distinta o igual naturaleza, respectivamente, cuando 
así se haya declarado por resolución administrativa firme.

k)   El funcionamiento de una actividad con veladores careciendo de la correspondiente autorización municipal o incumplien-
do la resolución adoptada en el apartado 17 del artículo 31 de esta ordenanza 

l)   El incumplimiento en más de dos veces en un año natural de lo indicado en el apartado 3 k) de este artículo 
3   Tendrán la consideración de infracción leve:
a)   La superación hasta en 3 dBA de  los valores límite de ruido establecidos en la Ordenanza 
b)   La superación hasta en 3 dBA  de los valores límite de vibraciones establecidos en la Ordenanza 
c)   La desviación en más de 3 dBA por debajo de los valores de aislamiento acústico mínimo exigidos por la Ordenanza, sin 

perjuicio de lo establecido en el apartado 1 d)  
d)   La desviación en más de 3 dB por encima de los valores límite máximos de ruido de impacto permitidos por la Ordenanza, 

sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 d) 
e)   La desviación en más de 0,1 s por encima de los valores límite máximos de tiempo de reverberación permitidos por la 

Ordenanza  
f)   El funcionamiento de todo establecimiento con alguna puerta o ventana abierta salvo las ventanas mostradores que para 

uso exclusivo de camareros pudieran disponer aquellos establecimientos de hostelería que tuvieran autorizadas terrazas 
veladores 

g)   Generar contaminación acústica por efectos directos, o por efectos indirectos siendo la actividad colaborador necesario, 
cuando las molestias derivadas sean, por su reiteración e intensidad, inadmisibles a juicio de los agentes de la Policía Lo-
cal 

h)   Generar contaminación acústica por actos o comportamientos individuales o colectivos de personas en la vía pública, o en 
espacios al aire libre, cuando las molestias que se deriven sean, por su intensidad y persistencia, inadmisibles a juicio de 
los agentes de la Policía Local 

i)   La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la información sobre sus niveles sonoros, cuando 
tal información sea exigible conforme a las normas aplicables 

j)   No comunicar o remitir al Ayuntamiento, dentro de la forma y los plazos establecidos al efecto, la documentación, certifi-
caciones o valoraciones acústicas requeridas 

k)   El incumplimiento de cualquier prescripción del artículo 31 de la ordenanza distinto de los descritos en el apartado 19 de 
dicho artículo 

l)   Cualquier infracción de la Ordenanza no tipificada como grave o muy grave.
4   De acuerdo a lo establecido en el artículo 58 2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, se considerará que se produce un daño 

o deterioro para el medio ambiente o que se ha puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, la superación en más de 6 
dBA de los valores límite aplicables según la Ordenanza 

Artículo 47 —Sanciones pecuniarias.  
1   Para los emisores acústicos incluidos en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del artículo 2 2, se prevén las 

siguientes sanciones: 
a)   En caso de infracción muy grave: multa de 12 001 € a 300 000 € 
b)   En caso de infracción grave: multa de 601 € a 12 000 € 
c)   En caso de infracción leve: multa de hasta 600 €, con un mínimo de 300 € 
2   Para los emisores acústicos incluidos en los párrafos m) y n) del artículo 2 2, es decir, los emisores acústicos incluidos en 

los artículos 27 y 28, y para los emisores acústicos incluidos en los artículos 18, 20, 22, 23 y 24, se prevén las siguientes sanciones:
a)  En caso de infracción muy grave: multa de 1 501 € a 3 000 € 
b)  En caso de infracción grave: multa de 751 € a 1 500 € 
c)  En caso de infracción leve: multa de hasta 750 €, con un mínimo de 300 €  
Artículo 48 —Sanciones accesorias.   
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias anteriores, la comisión de infracciones podrá llevar aparejada la imposición todas o 

algunas de las siguientes sanciones accesorias:
1   En caso de infracción muy grave:
a)   Revocación o suspensión de la legalización u otra figura de intervención administrativa en la que se hayan establecido 

condiciones relativas a la contaminación acústica, o suspensión de su vigencia por un período de tiempo comprendido 
entre un año y un día, y cinco años 
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b)   Clausura definitiva, total o parcial, de la actividad o de sus instalaciones.
c)   Clausura temporal, total o parcial, de la actividad o de sus instalaciones por un período no inferior a dos años ni superior 

a cinco 
d)   Precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas.
e)   Prohibición temporal o definitiva del desarrollo de actividades.
f)   Suspensión de licencia de veladores 
2   En caso de infracción grave:
a)   Revocación o suspensión de la legalización u otra figura de intervención administrativa en las que se hayan establecido 

condiciones relativas a la contaminación acústica, por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día, y un año 
b)   Clausura temporal, total o parcial, de la actividad o de sus instalaciones por un período máximo de dos años 
3   En caso de infracción leve:
a)   Revocación o suspensión de la legalización u otra figura de intervención administrativa en las que se hayan establecido 

condiciones relativas a la contaminación acústica, por un período de tiempo comprendido entre un día y un mes 
Artículo 49 —Prescripción. 
A)  Prescripción de infracciones:
1   Para los emisores acústicos incluidos en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del artículo 2 2, las infracciones 

prescriben:
a)   A los cinco años las muy graves
b)   A los tres años las graves
c)   Al año las leves 
2   Para los emisores acústicos incluidos en los párrafos m) y n) del artículo 2 2, es decir, los emisores acústicos incluidos en 

los artículos 27 y 28, y para los emisores acústicos incluidos en los artículos 18, 20, 22, 23 y 24, las infracciones prescriben: 
a)   A los tres años las muy graves
b)   A los dos años las graves
c)   A los seis meses las leves 
3   Los plazos de prescripción de las infracciones se computarán desde el día en que la infracción se hubiese cometido 
B)  Prescripción de sanciones:
4   Para los emisores acústicos incluidos en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del artículo 2 2, las sanciones 

prescriben:
a)   A los tres años las muy graves
b)   A los dos años las graves
c)   Al año las leves 
5   Para los emisores acústicos incluidos en los párrafos m) y n) del artículo 2 2, es decir, los emisores acústicos incluidos en 

los artículos 27 y 28, y para los emisores acústicos incluidos en los artículos 18, 20, 22, 23 y 24, las sanciones prescriben: 
a)   A los tres años las muy graves
b)   A los dos años las graves
c)   Al año las leves 
6.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución 

por la que se imponga la sanción 
Disposiciones Adicionales

Primera  Alusión a normas. 
Las alusiones que se hacen en la Ordenanza respecto a las normas que deben cumplirse, se entienden extensivas a las que por 

nueva promulgación modifiquen o sustituyan a las mencionadas.
Segunda  Espectáculos públicos y actividades recreativas.
Los espectáculos públicos, actividades recreativas y sus establecimientos, afectados por la Ordenanza, son los definidos en el 

Decreto 78/2002, de 26 de febrero, de la Consejería de gobernación, por el que se aprueba el Nomenclátor y catálogo de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 
247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

Tercera  Emisión de ruido de embarcaciones de recreo, motos náuticas y aeronaves subsónicas.
1   La emisión sonora de las embarcaciones de recreo con motores intraborda o mixtos sin escape integrado, las motos 

náuticas, los motores fueraborda y los motores mixtos con escape integrado se regulará por lo establecido en el artículo 20 del RD 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad acústica y emisiones acústicas 

2   La emisión de ruido de las aeronaves subsónicas civiles se regulará por lo establecido en el artículo 21 del RD 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, obje-
tivos de calidad acústica y emisiones acústicas 

Cuarta  Información a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
1   Al objeto de la inscripción indicada en el artículo 48 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se establece, entre 

otras disposiciones, el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instru-
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mentos de prevención y control ambiental, el Ayuntamiento dará traslado a la Consejería competente en materia de medio ambiente, en 
el plazo de dos meses desde su aprobación, de las siguientes actuaciones en materia de contaminación acústica:

a)   La realización, o modificación, y aprobación correspondiente de la zonificación acústica. 
b)   La declaración, modificación y cese de zonas tranquilas.
c)   La declaración, modificación y cese de las zonas acústicamente saturadas.
d)  La declaración, modificación y cese de zonas de protección acústica especial y de las zonas de situación acústica especial.
e)   La aprobación de los planes zonales específicos.
f)   La delimitación, modificación y cese de las zonas de servidumbre acústica.
g)   La aprobación, revisión y, en su caso, modificación, de los mapas de ruido y sus planes de acción.
2   La información suministrada a la Consejería competente en materia de medio ambiente será, en el caso de mapas estraté-

gicos de ruido y sus correspondientes planes de acción, como mínimo, la necesaria para cumplir con los requisitos de información al 
Ministerio competente en materia de medio ambiente conforme a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en el 
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley anterior en lo referente a la Evaluación y gestión del ruido ambiental 

Quinta  Certificados de mediciones acústicas.
1.  Los certificados de mediciones acústicas exigidos por la Ordenanza se cumplimentarán junto con los resultados correspon-

dientes a las mediciones y valoraciones realizadas incluyéndose en el apartado g) del informe indicado en el apartado A) del anexo VIII 
2   A efectos del cumplimiento de la Ordenanza, los ensayos acústicos recogidos en ésta deberán realizarse con instrumenta-

ción de clase 1 
Sexta  Tasas por prestación de servicios de inspección.
En virtud de la Disposición adicional sexta de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, respecto a la posibilidad de 

establecer tasas por la prestación de servicios de inspección con objeto de verificar el cumplimiento de la Ordenanza, se estará a lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 20 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 

Disposiciones Transitorias

Primera  Actividades existentes.
1   Son actividades existentes:
a)  las que se encuentren legalizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza 
b)   las que hayan iniciado el procedimiento correspondiente de legalización municipal con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor de la Ordenanza 
2   Las actividades existentes cumplirán con los requisitos mínimos de aislamiento acústico establecidos en la normativa 

estatal, autonómica y municipal en materia acústica que les fuese de aplicación con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Or-
denanza, pero en cualquier caso dicho aislamiento será el necesario para asegurar el cumplimiento de los límites de ruido establecidos 
en el anexo XI 

3   Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de haberse presentado denuncia y comprobado fehacientemente el incumplimiento 
de los límites de ruido establecidos en el anexo XI, deberán adoptarse las medidas inmediatas y necesarias para el cumplimiento de 
dichos límites 

4   Las actividades del apartado 1 a) dispondrán de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la Orde-
nanza para adaptarse a las normas establecidas en la misma 

5   Las actividades del apartado 1 b) dispondrán de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la Or-
denanza para adaptarse a las normas establecidas en la misma, siempre que se pongan en funcionamiento como máximo doce meses 
después de dicha fecha 

6.  Se exceptúa de lo indicado en los apartados 4 y 5, la adaptación a la norma sobre superficies mínimas exigidas por la Orde-
nanza en determinadas actividades. En estos casos, se aplicarán las disposiciones sobre superficies mínimas recogidas en la Ordenanza 
municipal en materia de protección contra la contaminación acústica vigente en la fecha de legalización de la actividad, o de inicio de 
su procedimiento de legalización 

7   Lo indicado en los seis apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las prescripciones establecidas para actividades 
existentes en el Decreto 6/2012, de 17 de enero 

Segunda  Estudios y ensayos acústicos requeridos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza y presen-
tados con posterioridad a dicha fecha.

1   Todo estudio acústico teórico requerido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza, presentado con 
posterioridad a dicha fecha, deberá tener en cuenta los límites de ruido establecidos en la Ordenanza  

2  Todo ensayo de evaluación de ruido requerido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza, presentado 
con posterioridad a dicha fecha, deberá tener en cuenta los límites de ruido y criterios de valoración establecidos en la Ordenanza  

3   Todo estudio acústico teórico o ensayo sobre cumplimiento de aislamientos acústicos, requeridos con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la Ordenanza, presentados con posterioridad a dicha fecha, podrán realizarse conforme a lo requerido 
siempre que dichos aislamientos permitan el cumplimiento de los límites de ruido establecidos en la Ordenanza 

4   Lo indicado en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de:
a)  Lo establecido en la disposición transitoria primera
b)  Lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero 

Disposición Derogatoria Única.

Quedan derogadas la Ordenanza municipal de protección del medio ambiente en materia de ruido y vibraciones aprobada el 29 
de marzo de 2001, la modificación parcial de la misma de 19 de septiembre de 2005 y cuantas disposiciones municipales se opongan 
a lo establecido en esta Ordenanza 



50 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251 Miércoles 29 de octubre de 2014

Disposiciones Finales

Primera  Desarrollo y ejecución.
1   Se faculta a la Concejalía-Delegación competente en materia de Medio ambiente del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución, desarrollo o interpretación de lo establecido en la Ordenanza  
2   La Concejalía-Delegación competente en materia de Medio ambiente del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla podrá dictar 

disposiciones para adaptar y reformar todo aquello referido a la exigencia documental de los estudios y ensayos acústicos (modelos 
tipo de certificados, documentos y normas técnicas exigibles, etc.) con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposicio-
nes aplicables en materia acústica que vayan promulgándose, así como modificar, ampliar o reducir los anexos correspondientes para 
obtener el mejor desarrollo de esta norma, sin que ello pueda entenderse modificación de la Ordenanza.  

Segunda  Entrada en vigor. 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte días hábiles siguientes a su completa publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia 

Anexo I

Objetivos de calidad acústica

Clasificación y criterios de delimitación de áreas de sensibilidad acústica.
1.  Las ASA se clasificarán según la siguiente tipología: 
·  Tipo a: Corresponderán a sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial (incluye los usos siguientes: 

viviendas, hotelero, residencias de alojamiento temporal, residencias de alojamiento estable y dotacional espacios libres, 
salvo áreas de ocio temático)  

·  Tipo b: Corresponderán a sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial (incluye los usos siguientes: uso 
actividades productivas y uso agropecuario) 

·  Tipo c: Corresponderán a sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario recreativo y de espectáculos 
públicos 

·  Tipo d: Corresponderán a sectores del territorio con predominio de suelo de uso turístico, o de otro uso terciario distinto 
del indicado en el tipo c, y otros usos (incluye los usos siguientes: comercio de venta menor, gran superficie comercial, 
oficinas, deportivo, servicios públicos y bienestar social, salvo residencias).

·  Tipo e: Corresponderán a sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requieran 
de especial protección contra la contaminación acústica (incluye los usos siguientes: dotacional salud, dotacional educati-
vo, dotacional socio-cultural y dotacional equipamientos  de economía social de formación)  

·  Tipo f: Corresponderán a sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros 
equipamientos públicos que los reclamen (incluye los usos siguientes: transportes e infraestructuras urbanas) 

2   La asignación de los tipos de ASA a los distintos usos del suelo se realizará según los criterios del anexo V del RD 
1367/2007, de 19 de octubre  Para usos no incluidos en dicho anexo, se tendrán en cuenta los usos establecidos en el PGOU que más 
se asemejen o se correspondan por necesidad de protección acústica con los usos indicados en el mencionado anexo  

3   En general, en la delimitación de las ASA se observarán las prescripciones establecidas en el artículos 5 del RD 1367/2007, 
de 19 de octubre, el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 9 de julio y el artículo 6 del Decreto 6/2012, de 17 de enero 

Tabla I 1 —Objetivos de calidad acústica de ruido aplicables al espacio exterior de áreas urbanizadas existentes

Tipo de área de sensibilidad acústica

Índices de ruido (dBA)

Ld Le Ln

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requieran de especial protección contra la contaminación acústica 60 60 50

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o 
de otro uso terciario distinto del indicado en el tipo c 70 70 65

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo o de es-
pectáculos 73 73 63

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen  (1) (2) (2) (2)
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(1)  En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en parti-
cular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de 
acuerdo con el apartado a), del artículo 18 2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre 

(2)  En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables 
al resto de áreas acústicas colindantes con ellos 

 Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m 

Tabla I 2 —Objetivos de calidad acústica de ruido aplicables al espacio exterior de nuevas áreas urbanizadas

Tipo de área de sensibilidad acústica

Índices de ruido (dBA)

Ld Le Ln

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requieran de especial protección contra la contaminación acústica 55 55 45

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 60 60 50

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico 
o de otro uso terciario distinto del indicado en el tipo c 65 65 60

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo o de es-
pectáculos 68 68 58

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen  (1) (2) (2) (2)

(1)  Igual consideración que la hecha en la tabla I 1 
(2)  Igual consideración que la hecha en la tabla I 1 

Tabla I 3 —Objetivos de calidad acústica de ruido aplicables al espacio exterior de zonas tranquilas en las aglomeraciones y 
en campo abierto

Tipo de área de sensibilidad acústica

Índices de ruido (dBA)

Ld Le Ln

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requieran de especial protección contra la contaminación acústica 55 55 45

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 60 60 50

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico 
o de otro uso terciario distinto del indicado en el tipo c 65 65 60

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo o de es-
pectáculos 68 68 58

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen  (1) (2) (2) (2)

(1)  Igual consideración que la hecha en la tabla I 1 
(2)  Igual consideración que la hecha en la tabla I 1 
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Tabla I 4 —Objetivos de calidad acústica de ruido, aplicables al espacio interior habitable de edificaciones

Uso del edificio Tipo de recinto
(1) Índices de ruido (dBA)

Ld Le Ln

Residencial
Estancias 45 45 35

Dormitorios 40 40 30

Administrativo, Oficinas
Despachos profesionales 40 40 40

Oficinas 45 45 45

Sanitario
Estancias 45 45 35

Dormitorios 40 40 30

Educativo, Cultural
Aulas 40 40 40

Salas de lectura 35 35 35

(1)   Los valores de la se refieren a los índices de inmisión del ruido total que incide en el interior del recinto, procedente del 
conjunto de emisores acústicos ajenos a él (instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el propio 
edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior, etc). Los objetivos de calidad de la tablar están referenciados 
a una altura de entre 1 2 y 1 5 m 

Tabla I.5.—Objetivos de calidad acústica de vibraciones, aplicables al espacio interior habitable de edificaciones

Uso del edificio
Índice de vibraciones (1) (dB)

Law 

Hospitalario 72
Educativo, Cultural 72

Residencial 75
Administrativo, Oficinas 75

Comercial 90

(1)   Cuando se evalúen límites de vibraciones, en lugar de objetivos de calidad acústica de vibraciones, se aplicarán también 
los límites que correspondan de esta tabla en el interior de los receptores afectados  

Anexo II

Límites de ruido y vibraciones

Tabla II 1 —Límites de inmisión de ruido en el exterior para declaraR zonas acústicamente saturadas (ZAS)

(1) Tipo de área de sensibilidad acústica Ln (dBA)

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requieran de 
especial protección contra la contaminación acústica 50

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo o de espectáculos 65

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario 
distinto del indicado en el tipo c 65

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70

(1) Igual consideración que la tabla I 1

Tabla II 2 —Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportua-
rias de competencia local

(1) Tipo de área de sensibilidad acústica
Índices de ruido (dBA)

Ld Le Ln

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultur-
al que requieran de especial protección contra la contaminación acústica 55 55 45

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 60 60 50

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de 
otro uso terciario distinto del indicado en el tipo c 65 65 60

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo o de espectáculos 68 68 58

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60

(1)  Igual consideración que la hecha en la tabla I 1
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Tabla II 3 —Límites de inmisión máximos de ruido en el exterior aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y 
aeroportuarias de competencia local

(1) Tipo de área de sensibilidad acústica
Índice de ruido (dBA)

LAmax

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultur-
al que requieran de especial protección contra la contaminación acústica 80

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 85

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de 
otro uso terciario distinto del indicado en el tipo c 88

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo o de espectáculos 90

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 90

(1) Igual consideración que la hecha en la tabla I 1

Tabla II 4 —Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a actividades y a nuevas infraestructuras portuarias de com-
petencia local

(1) Tipo de área acústica
Índices de ruido (dBA)

LK,d LK,e LK,n

e
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente 
y cultural que requieran de especial protección contra la contaminación 

acústica 50 50 40
a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario distinto del indicado en el tipo c 60 60 50

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 63 63 53

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55

(1) Igual consideración que la hecha en la tabla I 1

Tabla II 5 —Límites de inmisión de ruido en el interior aplicables a actividades y a nuevas infraestructuras portuarias de com-
petencia local

Uso del edificio donde se 
encuentra el local receptor Tipo de recinto receptor

Índices de ruido (dBA)
LK,d LK,e LK,n

(1) Residencial

Estancias 40 40 30
Dormitorios 35 35 25

Zonas comunes del edificio 50 50 40
Recinto receptor con uso distinto de Residencial (2) (2) (2)

(2) Administrativo, Oficina

Despachos profesionales 35 35 35
Oficinas, Salas de reunión 40 40 40

Zonas comunes del edificio 55 55 45
Recinto receptor con uso distinto de Administrativo, 

Oficina (2) (2) (2)

(3) Sanitario

Estancias 40 40 30
Dormitorios y quirófanos 35 35 25

Zonas comunes del edificio 45 45 35
Recinto receptor con uso distinto de Sanitario (2) (2) (2)

(4) Educativo, Cultural

Aulas 35 35 35
Salas de lectura 30 30 30

Despachos 40 40 40
Zonas comunes del edificio 45 45 45

Recinto receptor con uso distinto de Educativo o Cultural (2) (2) (2)

(5) Espectáculos y Activi-
dades Recreativas

(6) Estancias 50 50 40
Zonas comunes del edificio 55 55 45

Recinto receptor con uso distinto de Espectáculos y A R (2) (2) (2)
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Uso del edificio donde se 
encuentra el local receptor Tipo de recinto receptor

Índices de ruido (dBA)
LK,d LK,e LK,n

Comercial
(6) Estancias 50 50 40

Zonas comunes del edificio 55 55 45
Recinto receptor con uso distinto de Comercial (2) (2) (2)

Industrial
(7) Actividad con procesos fabriles 60 60 60

Actividad sin procesos fabriles 55 55 45

(1)   Incluye: Viviendas; Hoteles; Hostales; Pensiones; Apartamentos; Residencias y similares. En edificios de viviendas, y 
únicamente a efectos de estimar el valor del aislamiento acústico necesario entre una actividad y una vivienda colindante, 
el interior de la vivienda colindante se considerará en su totalidad como recinto protegido  A los mismos efectos será consi-
derado recinto protegido la vivienda unifamiliar en su totalidad y todo recinto habitable de cualquier actividad implantada 
por encima de la planta baja en un edificio de viviendas. 

(2)   Aplicar el límite que corresponda de la tabla II 5, teniendo en cuenta el tipo de recinto receptor 
(3)   Incluye: Hospitales, Clínicas, Centros de salud, Centros de urgencias, Ambulatorios, Consultorios, y similares  A las con-

sultas médicas de carácter privado en edificios de cualquier uso, salvo sanitario, les serán aplicables los límites correspon-
dientes a los despachos profesionales del uso administrativo 

(4)   Incluye: Educativo en general; Biblioteca; Sala de conferencias   
(5)   Además de los establecimientos incluidos en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, se incluyen establecimientos de todo 

tipo de actividades de asociacionismo, reunión u ocio 
(6)   Las estancias en estos casos se refieren a las zonas de permanencia de público.
(7)   Incluye toda actividad que desarrolle procesos fabriles de cualquier índole (elaboración, transformación, mantenimiento 

de productos, etc ) 

Anexo III
Límites de aislamiento a ruido de impacto y de tiempo de reverberación

Tabla III 1- Límites de aislamiento a ruido de impacto

Tipo de recinto receptor L’nT,A (07:00 a 23:00 h) L’nT,A (23:00 a 07:00 h)
Piezas habitables (1) ≤ 40 dBA ≤ 35 dBA

Resto de recintos habitables (2) ≤ 45 dBA ≤ 40 dBA

(1)  Piezas habitables de edificios de uso residencial, administrativo, sanitario o docente.
(2)   Cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y zonas comunes de edificios de uso residencial, administrativo, sanitario o 

docente 
Tabla III 2- Límites de tiempo de reverberación

Recinto o actividad Valor límite de tiempo de 
reverberación

Aulas vacías, V<350m3 (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,7 s
Salas de conferencias vacías, V<350m3 (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,7 s

Aulas sin ocupación pero con mobiliario, V<350m3 T ≤ 0,5 s
Salas de conferencias sin ocupación pero con mobiliario, V<350m3 T ≤ 0,5 s

Restaurantes vacíos (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,9 s
Comedores vacíos (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,9 s

Bares vacíos (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,9 s
Cafeterías vacías (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,9 s

Autoservicios vacíos (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,9 s
Salones de celebraciones vacíos (sin ocupación ni mobiliario) T ≤ 0,9 s

Actividades o usos similares a los seis anteriores T ≤ 0,9 s

Anexo IV
Índices acústicos

A)  Índices de ruido 
1   Las determinaciones sobre índices de ruido relativas a períodos temporales de evaluación, tipos de índices, alturas del 

punto de evaluación y evaluación del ruido en el ambiente exterior, se establecen en el apartado A de la Instrucción técnica IT 1 del 
Decreto 6/2012, de 17 de enero 

B)  Índice de vibraciones 
1.  El índice de vibraciones es el definido en el apartado B de la Instrucción técnica IT.1 del Decreto 6/2012, de 17 de enero.
2   Las referencias que en dicho apartado se hacen a las normas ISO 2631-1:1997 e ISO 2631-2:2003, deben entenderse refe-

ridas a las normas UNE-ISO 2631-1:2008 y UNE-ISO 2631-2:2011, respectivamente 
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Anexo V
Medición y valoración de índices acústicos

A)  Métodos y procedimientos para los índices de ruido 
1   Los métodos y procedimientos de evaluación de los índices de ruido se establecen en el apartado A de la instrucción técnica 

IT 2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero 
2   Los valores de los índices pueden determinarse bien mediante cálculo, o bien mediante mediciones in situ  Las prediccio-

nes solo pueden realizarse mediante cálculo  
3   No obstante lo anterior, la valoración de los índices de ruido obtenida por medición real in situ no podrá cuestionar el 

cumplimiento del aislamiento acústico mínimo exigido según la Ordenanza  
4   A efectos de inspección de actividades o emisores acústicos por personal del Ayuntamiento, la valoración de los índices 

solo podrá realizarse mediante medición in situ 
5   Las referencias que en el apartado A de la instrucción técnica IT 2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, se hacen a las nor-

mas ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:2007, deben entenderse hechas a las normas UNE-ISO 1996-1:2005 y UNE-ISO 1996-2:2009, 
respectivamente 

6   Las mediciones para evaluar los límites de inmisión de ruido en el exterior se realizarán a una altura de 1,50 m, distancia-
das 1,50 m del  límite de la propiedad titular del emisor acústico  Se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)   Cuando el límite de la propiedad titular del emisor acústico sea la fachada de la edificación, las mediciones se efectuarán 
ubicando el micrófono del sonómetro a 1,50 m de dicha fachada 

b)   Cuando el límite de la propiedad titular del emisor acústico sea la parcela exterior, las mediciones se realizarán ubicando 
el micrófono a 1,50 m de distancia del límite de la parcela  

c)   Cuando en el caso anterior, la parcela esté delimitada mediante un muro perimetral, las mediciones se realizarán ubicando 
el micrófono a 1,50 m de distancia de dicho muro  

d)   Cuando no exista división parcelaria alguna, por implantarse la actividad en zona de dominio público, la medición se rea-
lizará a 1,50 m del límite del área asignada en la correspondiente autorización o concesión administrativa, y en su defecto, 
a 1,50 m de distancia de la actividad o emisor acústico 

e)   Cuando el emisor acústico se ubique en la cubierta o azotea de una edificación, siendo ésta límite de propiedad, las medi-
ciones se realizarán a 1,50 m del emisor, salvo si la edificación y el emisor son del mismo propietario y no existen recep-
tores ajenos en la edificación, en cuyo caso las mediciones se realizarán ubicando el micrófono de forma que sobresalga 
1,5 m del límite más desfavorable de la cubierta o azotea 

f)   Cuando el emisor acústico se ubique en la cubierta o azotea de una edificación y el límite de propiedad sea la parcela priva-
da exterior, las mediciones se realizarán a 1,50 m del emisor, salvo si la edificación y el emisor son del mismo propietario y 
no existen receptores ajenos en la edificación ni en la parcela, en cuyo caso las mediciones se realizarán teniendo en cuenta 
lo indicado en los apartados b) o c), según proceda  

g)   Las mediciones frente a fachada, siendo ésta el límite de propiedad, de emisores acústicos que produzcan corrientes de 
aire con velocidades superiores a 5,00 m/s, (ventiladores, rejillas de salida de aire acondicionado o de ventilación, etc ), 
se realizarán desplazando el micrófono hacia la derecha o hacia la izquierda, la distancia necesaria para no enfrentarse 
directamente con la corriente de aire 

7   Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 6, los límites de inmisión de ruido en el exterior deben respetarse en cualquier 
punto receptor de la zona delimitada por el área de sensibilidad acústica correspondiente, por tanto, en caso de denuncia, la comproba-
ción acústica podrá realizarse también en la fachada de la edificación receptora afectada, teniendo en cuenta que para la selección de la 
altura del punto de evaluación podrán elegirse distintas alturas, pero nunca inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo 

B)  Métodos y procedimientos para el índice de vibraciones 
1   Los métodos y procedimientos de medición y valoración del índice de vibraciones son los indicados en el apartado C de la 

instrucción técnica IT 2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero 
2   Las referencias que en dicho apartado se hacen a las normas ISO 2631-1:1997 e ISO 2631-2: 2003, deben entenderse 

hechas a las normas UNE ISO 2631-1:2008 y UNE ISO 2631-2:2011, respectivamente 

Anexo VI 
Medición y valoración de aislamientos acústicos y tiempo de reverberación

A)  Procedimientos de medición y valoración del aislamiento acústico a ruido de impacto 
1  Procedimiento para casos donde no resulte de aplicación el documento básico DB HR, del CTE 
a)   El procedimiento a seguir para medir el aislamiento acústico a ruido de impacto, en los casos donde no sea de aplicación 

el documento básico DB HR del CTE, es el definido por la Norma UNE-EN ISO 140-7:1999.
b)   El índice de valoración a utilizar será el nivel global de presión de ruido de impacto estandarizado ponderado «A», me-

diante en indicador L’nT,A, el cual se calculará aplicando el valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, 
en la banda de frecuencia i, (dBA) a los valores espectrales del indicador L’nT, obtenido en BTO entre 100 Hz y 5 000 Hz, 
según la expresión indicada para L’nT,A  

— Los valores espectrales, en BTO, se calcularán mediante la expresión siguiente: 
L’nT = Li  – 10 log (T/T0) dB
siendo:
· L’nT, nivel de presión de ruido de impacto estandarizado 
· Li, nivel de presión sonora medio de ruido de impacto, corregido el ruido de fondo, de 1/3 de octava  
· T, tiempo de reverberación medio, en el recinto receptor, de 1/3 de octava 
· T0 = 5 s, tiempo de reverberación de referencia  
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— El valor global L’nT,A, se calculará mediante la expresión siguiente: 
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siendo:
· L’nT,A, nivel de presión de ruido de impacto estandarizado, ponderado A 
· L’nT,i, valor espectral, en la BTO i correspondiente, del nivel de presión de ruido de impacto estandarizado 
· A,i, valor, en la BTO i correspondiente, de la «ponderación A» definida en el  ANEXO X, apartado a).
· i, recorre todas las BTO de 100 Hz a 5 000 Hz 
c)  La evaluación del cumplimiento de este índice se efectuará comparando el valor obtenido (L’nT,A), con el límite exigido 

por la Ordenanza según el artículo 47 
2.  Procedimiento para recintos de edificaciones donde resulte de aplicación el documento básico DB HR, del código técnico 

de la edificación (CTE).
a)   En los casos donde resulte de aplicación el documento básico DB HR, del código técnico de la edificación, la medición 

y valoración del aislamiento acústico a ruido de impacto se realizará conforme a las normas UNE-EN ISO 140-7:1999; 
UNE-EN ISO 717-2:1997 y UNE-EN ISO 717-2:1 997/A1:2 007 

b)   El índice de valoración será el nivel global de presión de ruido de impacto estandarizado, L’nT,w, en dB  
c)   La evaluación del cumplimiento de los límites exigidos por el DB HR, se realizará comparando el resultado del indicador 

L’nT,w, obtenido mediante la aplicación de las normas UNE-EN ISO 140-7:1999; UNE-EN ISO 717-2:1997 y UNE-EN 
ISO 717-2:1997/A1:2 007, con el límite que proceda aplicar 

d)   Tal y como dispone en el apartado 2 1 2 b i), del documento básico DB-HR, en la edición comentada de septiembre de 
2009, las exigencias de aislamiento a ruido de impacto, las opciones general y simplificada, y los ensayos según las normas 
UNE-EN ISO 140-6:1999 y UNE-EN ISO 140-7:1999, consideran que la transmisión de ruido de impacto tiene lugar, 
generalmente, entre un recinto emisor situado encima de otro recinto receptor; el DB-HR no establece exigencias de ais-
lamiento a ruido de impacto entre un recinto y el inmediato superior 

B)  Procedimiento de medición y valoración de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo entre emisor y receptor 
1   Ámbito de aplicación: 
Este tipo de procedimiento de medición se aplicará cuando haya de valorarse la pérdida de energía acústica a ruido aéreo, es 

decir, el aislamiento acústico bruto o diferencia de niveles, entre un recinto emisor y los recintos receptores colindantes, o entre un 
recinto emisor y el exterior, necesario para realizar la instalación y ajuste del limitador-controlador de sonido en actividades con ele-
mentos musicales 

2   Procedimiento de medición y valoración de las pérdidas de energía acústica a ruido aéreo entre un recinto emisor y un 
recinto receptor colindante, o entre un recinto emisor y el exterior (fachadas):

a)   El procedimiento de medición será el indicado en la norma UNE-EN ISO 140-4 
b)   La pérdida de energía acústica a ruido aéreo se valorará en BTO, entre 63 Hz y 5 000 Hz, mediante el indicador D de la 

norma referida, correspondiente a la diferencia de niveles:
 P(E-R) = D = L1  - L2

 Siendo:
 · P(E-R) = D, pérdida de energía acústica a ruido aéreo 
 · L1, nivel de presión sonora medio en el recinto emisor 
 · L2, nivel de presión sonora medio en el recinto receptor, corregido el ruido de fondo 
c)   Los valores correspondientes a los niveles de presión sonora medios L1, L2t y L2rf, se calcularán con la fórmula del apar-

tado 3 1 de la referida norma 
d)   A los valores P(E-R), en BTO, entre la actividad y cada colindante analizado, se le sumarán los valores espectrales, en 

BTO, de la curva NC correspondientes al límite de inmisión de ruido de la tabla II 4 o de la tabla II 5 del anexo II, según 
corresponda, obteniendo la curva espectral en BTO correspondiente al nivel sonoro de instalación y ajuste del limitador 
(NSIAL), respecto a cada colindante cuya pérdida se ha medido, de forma que:

 NSIAL (dB) < P(E-R) (dB) + NC (dB)
e)   A continuación, para cada receptor colindante analizado, se obtendrá el nivel ponderado (nivel global), en dB, de instala-

ción y ajuste del limitador según la expresión:
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 Siendo:
 · NSIAL (dB), nivel sonoro global de instalación y ajuste del limitador respecto al receptor analizado 
 · NSIALi (dB), nivel sonoro espectral, en la banda i 
 · i, recorre todas las BTO de 63 a 5 000 Hz 
f)   El nivel sonoro de instalación y ajuste del limitador, NSIAL (nivel sonoro espectral, en dB), será el correspondiente al 

menor valor global obtenido tras la aplicación de la expresión del apartado anterior 
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g)   Definido el espectro sonoro indicado en el apartado anterior, solo queda determinar su valor ponderado A, NSIAL (dBA), 
y la pérdida de energía acústica a ruido aéreo ponderada A, PA(E-R) (dBA), respecto al receptor correspondiente 

h)   El valor ponderado A de dicho espectro, NSIAL (dBA), se calculará aplicando la curva del apartado b) de la definición: 
«ponderación A», del  ANEXO X, a los valores espectrales NSIAL (dB), mediante la expresión:
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 siendo:
 · NSIAL (dBA), nivel sonoro global (ponderado A), de instalación y ajuste del limitador 
 · NSIAL,i, nivel sonoro de instalación y ajuste del limitador, en la BTO i (dB)
 · A,i, valor, en la BTO i, de la curva del apartado b) de la definición: «ponderación A», del  ANEXO X.
 · i, recorre todas las BTO de 63 a 5 000 Hz 
i)   El valor ponderado A de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo, respecto al receptor correspondiente, PA(E-R) (dBA), 

se calculará mediante la expresión (A 7) del anejo A del DB-HR, del CTE, transformada para el indicador PA(E-R) según 
la expresión:
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 siendo:
 · P,A(E-R), pérdida de energía acústica a ruido aéreo, ponderada A (dBA) 
 · LAr,i,  valor del espectro de la tabla A 5 del anejo A del DB-HR, del CTE, en la BTO i, (dBA) 
 · LAr,i,  para las frecuencias de 63 y 80 Hz, toma los valores: -37 y -34 dBA, respectivamente 
 · P(E-R)i, valor espectral, en la BTO i correspondiente, de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo (dB) 
 · i, recorre todas las BTO de 63 Hz a 5 000 Hz 
j)   Teniendo en cuenta lo anterior, el nivel sonoro de instalación y ajuste del limitador, en valor ponderado A será: 
 NSIAL (dBA) < PA(E-R) (dBA) + límite de la tabla II 4 ó II 5 del anexo II, según corresponda 
k)   En el informe-certificado de instalación y ajuste del limitador se indicará:
 ·  Los valores espectrales y globales (dB y dBA) de los parámetros correspondientes a cada receptor, obtenidos según 

lo indicado en este artículo 
 · El nivel sonoro de instalación y ajuste del limitador, NSIAL (dBA), indicado en el apartado j) 
 · El nivel sonoro referencial de instalación y ajuste del limitador, (NSRIAL), definido en el  ANEXO X.
3   Particularidades a observar en la medición y valoración de la pérdida de energía acústica cuando el punto receptor se ubica 

en el exterior (pérdida a través de fachadas):
Para la medición y valoración de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo entre un recinto emisor y el exterior, el procedi-

miento es análogo al descrito en el apartado anterior con las siguientes salvedades:
a)  Los puntos receptores exteriores se situarán a 1,50 m de distancia de la fachada y a 1,20 m del suelo  
b)  Las posiciones del micrófono del sonómetro a lo largo de la fachada estarán distanciadas entre sí un mínimo de 0,70 m y 

un máximo 2,00 m, tomando tantas posiciones como se precisen teniendo en cuenta la longitud de la fachada, y un mínimo de cinco 
posiciones  En fachadas con longitudes inferiores a 2,80 m se tomarán las posiciones que resulten teniendo en cuenta la separación mí-
nima de 0,70 m  Cuando existan huecos (puertas, ventanas, rejillas de ventilación, etc ), el micrófono del sonómetro se colocará frente 
a cada uno de éstos, aunque entre posiciones de micrófono no se guarde la distancia mínima de 0,70 m, procediéndose para el resto de 
la parte ciega como se ha dicho anteriormente hasta completar el número de posiciones requerida 

c)  En previsión de los posibles errores de medición, el micrófono se protegerá con borla antiviento colocándole sobre trípode  
Se medirá la velocidad del viento, desestimando la medición si supera 5,00 m/s 

d)  El número de posiciones distintas de medición en el exterior se procurará, cuando proceda, que sea el mismo que el adop-
tado para el emisor 

C)  Procedimiento de medición y valoración de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A entre recintos 
1   Ámbito de aplicación:
Este procedimiento de cálculo se aplicará para la medición y valoración del aislamiento acústico entre recintos interiores de 

una edificación, a efectos de verificar si se cumplen los valores mínimos exigidos en la Ordenanza, o en el documento básico DB HR 
del CTE  

2   Procedimientos de medición y valoración:
a)   El procedimiento de realización de mediciones acústicas para la obtención del índice espectral correspondiente a la di-

ferencia de niveles estandarizada (DnT,), es el  indicado en la norma UNE-EN ISO140-4:1 999, el cual se aplicará para 
determinar el aislamiento acústico in situ entre recintos interiores de una edificación.

b)   El procedimiento para valorar la diferencia de niveles estandarizada ponderada A mediante el indicador DnT,A, es el definido 
en el apartado B.1 de la instrucción técnica IT.2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, o el definido en el anejo H.1 del DB-
HR del CTE 
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c)   La fórmula de cálculo del índice DnT,A es la indicada en el apartado (A 7) del Anejo A del DB-HR, o la indicada en el apar-
tado B 1 de la instrucción técnica IT 2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero 

d)   Para evaluar DnT,A, se comparará el valor obtenido con el exigido por la Ordenanza según el artículo 46, o con el exigido 
por el DB-HR cuando se opere en el ámbito de aplicación de dicho documento 

e)   Conforme establece el apartado H 1 1 2 del Anejo H del DB-HR, del CTE, aunque las exigencias de aislamiento acústico 
se establecen en términos de la ponderación A, puede aceptarse la aproximación siguiente, siempre que las diferencias sean 
menores que 1 dB 

 · DnT,w+C, como aproximación de DnT,A, entre recintos interiores 
f)   Los procedimientos para valorar la diferencia de niveles estandarizada ponderada (DnT,w) y la diferencia de niveles estan-

darizada ponderada corregida con el término de adaptación espectral a ruido rosa (DnT,w+C), son los indicados en la norma 
UNE-EN ISO 717-1:1 997 y UNE-EN ISO 717-1:1 997/A1:2 007

D)  Procedimiento de medición y valoración de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A de fachadas 
1   Ámbito de aplicación: 
Este procedimiento de cálculo se aplicará para la medición y valoración del aislamiento acústico, en lo casos donde sea de apli-

cación el DB-HR del CTE, a efectos de evaluar si se cumplen los aislamientos acústicos mínimos exigidos por dicho documento básico 
en fachadas, cubiertas o suelos en contacto con el exterior, de recintos en edificios dentro de su ámbito de aplicación.

2   Procedimientos de medición y valoración:
a)   El procedimiento de realización de mediciones acústicas para la obtención del índice espectral correspondiente a la dife-

rencia de niveles estandarizada (Dls,2m,nT,), es el  indicado en la norma UNE-EN ISO140-5:1 999, el cual se aplicará para 
determinar el aislamiento acústico in situ de fachadas, cubiertas o suelos en contacto con el exterior, de recintos en edifi-
cios dentro del ámbito de aplicación del DB-HR 

b)   Las mediciones acústicas para obtener el índice Dls,2m,nT se realizarán con el método global del altavoz de la norma UNE-
EN-ISO-140-5:1 999   

c)   Los procedimientos para valorar la diferencia de niveles estandarizada ponderada A de fachadas, cubiertas y suelos en con-
tacto con el exterior, para ruido exterior dominante de automóviles o aeronaves(Dls,2m,nT,Atr), o para ruido exterior dominante 
ferroviario (Dls,2m,nT,A), son los definidos en el apartado H.1 del anejo H del DB-HR del CTE.

d)   Las fórmulas de cálculo de las ecuaciones Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,Atr anteriores, son las fórmulas (A 5) y (A 6), respectivamente, 
del anejo A del DB-HR 

e)   La evaluación de Dls,2m,nT,Atr o Dls,2m,nT,A, se efectuará comparando el valor obtenido con el exigido por el DB-HR 
f)   Conforme establece el apartado H 1 1 2 del anejo H del DB-HR, aunque las exigencias de aislamiento se establecen en 

términos de la ponderación A, pueden aceptarse las aproximaciones siguientes, siempre que las diferencias sean menores 
que 1 dB 

 · Dls,2m,nT,w +C, como aproximación de Dls,2m,nT,A, entre un recinto y el exterior (trenes) 
 · Dls,2m,nT,w +Ctr, como aproximación de Dls,2m,nT,Atr, entre un recinto y el exterior (automóviles) 
g)   Los procedimientos para valorar la diferencia de niveles estandarizada ponderada (Dls,2m,nT,w) y la diferencia de niveles 

estandarizada ponderada corregida con el término de adaptación espectral a ruido de tráfico (Dls,2m,nT,w+Ctr), cuando el ruido 
incidente exterior dominante sea de automóviles o aeronaves, o la diferencia de niveles estandarizada ponderada corregida 
con el término de adaptación espectral a ruido rosa (Dls,2m,nT,w+C), cuando el ruido incidente exterior dominante sea ferro-
viario, son los indicados en la norma UNE-EN ISO 717-1:1 997 y UNE-EN ISO 717-1:1 997/A1:2 007 

E)  Procedimiento de medición y valoración de la diferencia de niveles ponderada corregida de fachadas 
1   Ámbito de aplicación:
 Este procedimiento se aplica para la medición y valoración del aislamiento acústico exigido en fachadas o cubiertas de las 

actividades indicadas en el artículo 46 
2   Procedimiento de medición:
a)   El procedimiento para evaluar el aislamiento a ruido aéreo respecto al ambiente exterior, a través de las fachadas, DA = 

Dw+C, seguirá la sistemática de ensayo de la Norma UNE-EN ISO 140- 4:1 999, siendo el índice de valoración utilizado 
la diferencia de niveles (D), corregida con el ruido de fondo  Como recinto emisor se utilizará el recinto de la actividad, 
utilizando como fuente un espectro patrón de ruido rosa  Como recinto receptor se utilizará la vía pública o la zona exterior 
que proceda  

b)   El sonido generado en el recinto emisor será estacionario y tendrá un espectro continuo  Se utilizará ruido rosa generado 
por una fuente omnidireccional, o varias fuentes dispuestas de tal forma que se consiga una radiación uniforme y omnidi-
reccional  

c)   El nivel sonoro a generar en el recinto emisor será lo suficientemente alto, de forma que la diferencia entre el nivel medio 
de presión sonora en el receptor, con y sin la fuente funcionando, sea preferiblemente superior a 10 dB, y al menos de 6 
dB 

d)   Se efectuarán las siguientes mediciones acústicas en BTO, entre 100 y 3 150 Hz:
 —  Diez determinaciones, al menos, en recinto emisor, de seis segundos cada una, funcionando la fuente generadora de 

sonido en el recinto emisor (L1) 
 —  Diez determinaciones, al menos, en el exterior, de seis segundos cada una, funcionando la fuente generadora de soni-

do en el recinto emisor (L2T) 
 —  Diez determinaciones, al menos, en el exterior, de seis segundos cada una, sin funcionar la fuente generadora de so-

nido del recinto emisor (L2RF) 
e)   La fuente sonora omnidireccional se ubicará, al menos, en dos posiciones distintas 
f)   La distancia entre cualquier posición del micrófono y la fuente sonora omnidireccional será igual o mayor a un metro  



Miércoles 29 de octubre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251 59

g)   La distancia entre posiciones de micrófono será igual o mayor a 0,70 m 
h)  La distancia entre cualquier posición del micrófono y los bordes del recinto emisor será de 0,50 metros 
i)  Si se eligen dos posiciones distintas de la fuente, se distanciarán una de otra al menos 1,40 m 
j)   Si se eligen más de dos posiciones distintas de la fuente, la distancia entre ellas será igual o mayor a 0,70 m; no obstante, 

al menos, dos posiciones se encontrarán a distancia igual o mayor a 1,40 m 
k)  La distancia entre los bordes del recinto y el centro de la fuente será igual o mayor de 0,50 m 
l)  Las posiciones de la fuente no deben coincidir en un mismo plano paralelo a las paredes del recinto 
m)   Las mediciones de niveles sonoros en los puntos exteriores receptores se realizarán a 1,50 m de distancia de la fachada, a 

una cota relativa de entre 1,20 y 1,50 m  
n)  Las posiciones del micrófono del sonómetro a lo largo de la fachada estarán distanciadas entre sí un mínimo de 0,70 m y 

un máximo 2,00 m, tomando tantas posiciones como se precisen teniendo en cuenta la longitud de la fachada, y un mínimo 
de cinco posiciones  No obstante, en fachadas con longitudes inferiores a 2,80 m se tomarán las posiciones que resulten 
teniendo en cuenta la separación mínima de 0,70 m  

ñ)  En previsión de los posibles errores de medición, el micrófono se protegerá con borla antiviento colocándole sobre trípode  
Se medirá la velocidad del viento, desestimando la medición si supera 5,00 m/s 

3   Procedimiento de valoración:
a)  Se calcularán los niveles medios energéticos de presión sonora L1,  L2T  y L2RF, para cada uno de los tres grupos de medi-

ciones indicados en el apartado 2 d), mediante la siguiente expresión:
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siendo:
 · L = nivel medio de presión sonora de las «n» mediciones realizadas 
 · n = número de mediciones realizadas para cada grupo 
 · Li = niveles de presión sonora correspondientes a cada una de las BTO «i» 
b)   Se calculará el nivel medio de presión sonora en el receptor, corregido el ruido de fondo (L’2), teniendo en cuenta lo si-

guiente:
 —  Si la diferencia entre los niveles medios de presión sonora calculados, L2T y L2RF, es mayor de 6 dB, se obtendrá L’2 

mediante la siguiente expresión:
  L’2 = 10 log (10 0,1 L2T – 10 0,1 L2RF) dB
siendo :
 · L’2, nivel medio de presión sonora en receptor debido a la fuente generadora, corregido el ruido de fondo 
 · L2T, nivel medio de presión sonora total en receptor (fuente generadora funcionando + ruido de fondo) 
 · L2RF, nivel medio de presión sonora en receptor estando la fuente generadora sin funcionar (ruido de fondo) 
 —  Si la diferencia entre los niveles medios de presión sonora calculados (L2T y L2RF) es igual o inferior a 6 dB, se 

considerará que hay 6 dB de diferencia y se utilizará la corrección de 1,3 dB, correspondiente a una diferencia de 6 
dB, debiéndose indicar en el informe de mediciones esta incidencia 

c)   Finalmente, los valores en cada BTO, entre 100 Hz y 3 150 Hz, correspondientes a la diferencia de niveles entre el interior 
y el exterior, se obtiene por diferencia aritmética según la expresión:

D = L1 – L’2 (dB)
d)   A continuación, a partir de los valores espectrales correspondientes a D obtendremos, mediante las normas UNE-EN ISO 

717-1:1 997 y UNE-EN ISO 717-1:1 997/A1:2 007, los valores correspondientes a la diferencia de niveles ponderada 
(Dw) y a la diferencia de niveles ponderada corregida con el término de adaptación espectral a ruido rosa DA = Dw+ C 

e)   La evaluación se efectuará comparando el valor obtenido (Dw+C) con el valor del aislamiento acústico mínimo exigido en 
el artículo 46 de la Ordenanza, a la actividad en cuestión 

F)  Procedimiento de medición y valoración del tiempo de reverberación 
1   Ámbito de aplicación:
Este procedimiento se aplicará para determinar el tiempo de reverberación (T) en los recintos o actividades siguientes:
a)  Aulas cuyo volumen sea menor de 350 m3 
b)  Salas de conferencias cuyo volumen sea menor de 350 m3 
c)  Restaurantes
d)  Comedores
e)  Bares
f)  Cafeterías
g)  Autoservicios
h)  Salones de celebraciones
i)  Similares a los indicados en los apartados c), d), e), f), g), y h) 
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2   Condiciones y límites:
Las condiciones y límites que deben cumplir los recintos o actividades indicados anteriormente son los establecidos en el 

artículo 48 
3   Medición, valoración y evaluación:
a)  Las mediciones se realizarán en BO o BTO 
b)   El procedimiento de medición del tiempo de reverberación se adecuará al establecido en las normas UNE-EN ISO 3382-

2:2008 y UNE-EN ISO 3382-2:2008-Erratum V2:2009 
c)  Cuando se utilice el método de ingeniería, se efectuarán mediciones ubicando la fuente generadora de ruido en dos o 

más posiciones y el micrófono del sonómetro también en dos o más posiciones, de forma que se obtenga un total de seis 
combinaciones fuente-micrófono distintas  Para cada posición de medida que así resulte se efectuará un decrecimiento 
(o caída de tiempo de reverberación) si se utiliza respuesta impulsiva integrada, o dos decrecimientos si se utiliza ruido 
interrumpido  En el primer caso se obtendrá un total de 6 decrecimientos y en el segundo caso 12   

d)   Cuando las mediciones se hagan en BO se cubrirán las frecuencias de 125 Hz a 4 000 Hz, y cuando se hagan en bandas de 
tercios de octava, las frecuencias de 100 Hz a 5 000 Hz 

e)   La valoración, mediante promediado, se hará teniendo en cuenta los valores espectrales obtenidos en las frecuencias de 
500 Hz, 1 000 Hz y 2 000 Hz, redondeándose a la primera cifra decimal 

f)   La evaluación se efectuará comparando el valor final obtenido para T, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, con 
los límites exigidos según el artículo 48 

Anexo VII
Nivel sonoro base de actividades

A)  Actividades productivas

Nivel 
sonoro 
base

(dBA)
Producción de piezas en serie 88
Fabricación tejidos 98
Fabricación géneros de punto de algodón 89
Fabricación  de plásticos (inyección) 92
Fabricación  de plásticos (molinos) 105
Obradores en general (panadería, confitería, etc.) 87
Taller de producción pequeña 84
Taller artesanal de manualidades o similar (sin maquinaria) 73
Taller calderería 90
Taller carpintería metálica acero-Herrería 97
Taller carpintería metálica aluminio 98
Taller chapistería 96
Taller carpintería madera 94
Taller cerrajería 103
Taller confección 88
Taller imprenta tradicional 88
Taller artes gráficas 84
Taller mecanizado y producción de piezas (series cortas) 88
Taller reparación automóviles (mecánica o electricidad) 84   
Taller reparación automóviles (chapa y pintura ) 92
Taller reparación neumáticos 84 
Taller lavado engrase automóviles (manual o automático) 91
Taller reparación motocicletas (i) 103
Taller reparación bicicletas, sin maquinaria 73
Taller rectificado de piezas 88
Taller reparación de calzado 78
Taller reparación de calzado sin maquinaria 73
Taller reparación electricidad-electrónica, electrodomésticos, sin maquinaria 73
Taller reparación electricidad-electrónica, electrodomésticos 78
Taller protésico dental 81
Almacén (sin venta al público) 70
Almacén con venta al público (superficie total construida de zona de ventas ≤ 200 m2) 70
Almacén con venta al público (superficie total construida de zona de ventas > 200 m2) 83
Dársenas de carga y descarga al aire libre (ii)
Actividades del apartado A) con música, en general (iii) 
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B) Actividades afectadas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, modificado por el Decreto 247/2011, de 19 de julio.

Nivel 
sonoro 
base

(dBA)
Cine 90
Cine de verano 85
Teatro para espectáculos teatrales 90
Teatro para espectáculos musicales y teatrales 111
Café teatro 90
Auditorio para espectáculos musicales 111
Auditorio para actividades recreativas, culturales y sociales sin megafonía 83
Auditorio para actividades recreativas culturales y sociales con megafonía 90
Circo 85
Estadio (iv)
Circuito de velocidad (iv)
Pabellón polideportivo cerrado, con gradas para público (cualquier deporte) 96
Salón de juego 85
Casino de juego 85
Bingo 85
Salón recreativo 87
Cibersala sin servicio de hostelería 70
Cibersala con servicio de hostelería 83
Centro de ocio y diversión 90
Bolera 87
Salón de celebraciones infantil 88
Parque infantil cerrado 88
Complejo o recinto deportivo cerrado, sin gradas para público 85
Complejo o recinto deportivo abierto, sin gradas para público 70
Complejo o recinto deportivo abierto, con gradas para público, salvo estadio 85
Gimnasio, en general (musculación, aerobic, artes marciales, etc ) 85
Piscina pública abierta, sin gradas para público 70
Piscina pública cerrada, sin gradas para público 85
Museo 70
Biblioteca 70
Ludoteca 88
Videoteca 83
Hemeroteca 70
Sala de exposiciones 70
Sala de conferencias 70
Palacios de exposiciones y congresos 83
Restaurante 83
Autosevicio 83
Cafetería 83
Bar 83
Bar-Quiosco (v)
Bar con música 96
Bar con música y Karaoke 96
Pub 96
Pub con Karaoke 96
Sala de fiestas  111
Discoteca  111
Discoteca de juventud  96
Salón de celebraciones con música  96
Salón de celebraciones con música en directo  111
Actividades del apartado B) con música, en general, cuando esté permitido  (vi)
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C) Otras actividades Nivel 
sonoro 
base

(dBA)
Academia de baile, en general 96
Academia de música 100
Centro asistencial 70
Centro de valoración muscular (vii)
Centro de educación infantil 83
Centro de educación infantil (zona exterior de dominio público para recreo) (viii)
Centro de enseñanza, educación o docente en general 81
Centro de estética y similar 70
Comercio (superficie total construida de zona de venta accesible al público > 200 m2) 83
Comercio (superficie total construida de zona de venta accesible al público ≤ 200 m2) 75
Comercio (superficie total construida de zona de venta accesible al público ≤ 100 m2) 70
Comercio (recinto de carga y descarga) 90
Consulta o centro médico 70
Dentista 75
Establecimiento acotado destinado a aparcamiento al aire libre (ix)
Establecimiento destinado a Garaje-aparcamiento 80
Gasolinera (x)
Guardería 83
Guardería (zona exterior de dominio público para recreo) (viii)
Hospedaje y actividad de uso residencial, en general 70
Lavandería 84
Locutorio 70
Oficina con acceso al público (superficie total construida accesible al público > 200 m2) 83
Oficina con acceso al público (superficie total construida accesible al público ≤ 200 m2) 75
Oficina sin acceso al público 70
Peluquería 70
Peña o asociación de cualquier tipo 83
Sala de audición de comercios que incluyan venta de equipos de sonido 96
Sala de ensayos o grabaciones musicales 111
Sala o recinto de máquinas 90
Tintorería 84
Veterinario 75
Actividades del apartado C) con música, en general (xi)

(i)   En estas actividades podrán instalarse cabinas acústicas para las pruebas de las motocicletas, con lo cual el aislamiento de 
los elementos constructivos delimitadores de la actividad dependerá del nivel sonoro resultante en el interior de la misma 
teniendo en cuenta el aislamiento conseguido en la cabina 

(ii)   Se realizará un estudio de impacto acústico de la actividad sobre su entorno, teniendo en cuenta la ubicación y uso de las 
edificaciones receptoras más afectadas, vías de circulación, número de dársenas, número y tipo de vehículos que pueden 
operar en las condiciones más desfavorables, simultaneidad, etc  El estudio acústico determinará los niveles sonoros 
pre-operacionales y post-operacionales en el entorno de la zona de implantación de la actividad   

(iii)   El nivel sonoro de la instalación musical lo deberá fijar el titular de la actividad, con el mínimo indicado en la tabla. Si el 
nivel fijado es superior al nivel sonoro de la tabla, se tomará aquél como nivel sonoro base.

(iv)   Se realizará un estudio de impacto acústico de la actividad sobre su entorno, teniendo en cuenta aforo, focos ruidosos, ho-
rario de funcionamiento, efectos directos e indirectos, etc  El estudio acústico incluirá un análisis de los niveles sonoros 
pre-operacionales y una estimación de los niveles sonoros post-operacionales, en el entorno de la zona de implantación 
de la actividad  Para estadios se tomará como nivel sonoro base de referencia en el estudio acústico, el nivel sonoro ge-
nerado en cualquier otro estadio nacional existente de características similares; para circuitos de velocidad se procederá 
de idéntica forma 

(v)   El impacto acústico de esta actividad está ligado a los veladores que pueda incluir, por tanto se sujetará a las condicio-
nes establecidas para éstos en la Ordenanza  El aislamiento acústico mínimo a exigir a los elementos constructivos del 
bar-quiosco se determinará teniendo en cuenta los focos ruidosos que incluya (motores de botelleros frigoríficos, aire 
acondicionado, etc ) 

(vi)   El nivel sonoro de la instalación musical lo deberá fijar el titular de la actividad cuando alguna actividad no se encuentre 
relacionada en el presente anexo de entre la que por sus características se asemeje o identifique más con la no relacionada, 
teniendo en cuenta el mayor grado de protección acústica que pueda darse, pudiendo optar por uno de los siguientes tipos: 
Tipo 2: Actividades con música, con NSA ≤ 90 dBA. Tipo 3: Actividades con música, con NSA ≥ 91 dBA y actividades con 
música en directo   Si el nivel elegido es superior al nivel sonoro base de la tabla, se tomará aquél como nivel sonoro base  
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(vii)  A efectos únicamente de las exigencias sobre aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto, cuando esta acti-
vidad incorpore máquinas o elementos similares a los que puedan instalarse en un gimnasio, se considerará como tal 

(viii)  Estas zonas se ajustarán a las condiciones establecidas en el artículo 15  
(ix)   Se realizará un estudio de impacto acústico de la actividad sobre su entorno, teniendo en cuenta ubicación, uso de los 

edificios aledaños, vías de circulación, número y tipo de plazas de aparcamiento, simultaneidad, etc. El estudio acústico 
determinará los niveles sonoros pre-operacionales y post-operacionales en el entorno de la zona de implantación de la 
actividad   

(x)   El estudio acústico se realizará en base a los niveles de potencia sonora de los elementos ruidosos que incluya (compre-
sores de aire, máquinas de lavado manual o automático de vehículos, instalaciones de aire acondicionado, etc) 

 (xi)  El nivel sonoro de la instalación musical lo deberá fijar el titular de la actividad. Si el nivel sonoro elegido supera el nivel 
sonoro base de la tabla, se tomará aquél como nivel sonoro base  Las actividades con servicios de hostelería, como por 
ejemplo las Peñas o Asociaciones con servicios de bar o de ambigú, se considerarán, a efectos de la Ordenanza, activi-
dades de hostelería, por tanto, el titular deberá optar por uno de los siguientes tipos: Tipo 2: Actividades con música, con 
NSA ≤ 90 dBA Tipo 3: Actividades con música, con NSA ≥ 91 dBA y actividades con música en directo; y el aislamiento 
acústico exigido será el que corresponda al tipo elegido 

Anexo VIII
Contenido de los informes sobre ensayos acústicos

A)  Informe de comprobación acústica preventiva de actividad.
1.  Personal que realiza y suscribe los ensayos: datos identificativos, correo electrónico y teléfono de contacto.
2   Objeto y alcance del informe 
3   Datos de la actividad:
 a)   Descripción del tipo de actividad, ubicación (calle y número) 
 b)   Nombre del titular de la actividad y teléfono de contacto 
 c)   Localización y descripción del área de estudio 
 d)   En evaluaciones de aislamiento acústico, aislamiento a ruido de impacto y tiempo de reverberación, descripción de 

los elementos constructivos objeto de evaluación y localización de los mismos 
 e)   En evaluaciones de ruido y vibraciones, descripción de las fuentes de contaminación acústica y ubicación exacta en 

la actividad 
4.  Identificación y descripción de los puntos de medida:
 a)   Justificación de la zona y de los puntos de medida seleccionados en emisor.
 b)   Descripción y localización exacta del receptor (calle, número, piso, puerta) 
 c)   Localización y descripción de los recintos o puntos donde se han realizado las mediciones acústicas de recepción
5   Condiciones ambientales e incidencias 
 a)   Fecha y horario de realización de los ensayos 
 b)   Registro de las condiciones ambientales en las que se realizaron los ensayos: temperatura, humedad y presión atmos-

férica  Además, para mediciones en el exterior, viento en módulo y dirección 
 c)   Medidas correctoras o paliativas a adoptadas para minimizar el posible efecto de las condiciones ambientales 
 d)   Eventualidades acontecidas a lo largo del muestreo y medidas implantadas para su minimización o corrección 
6   Instrumentación 
 a)   Descripción de los aparatos de medida y auxiliares utilizados: tipo, marca, modelo y número de serie 
 b)   Justificación de la idoneidad de los aparatos utilizados.
7   Metodología de ensayo:
 a)   Procedimiento aplicado 
 b)   Normas observadas 
 c)   Límites aplicados y norma de referencia 
8   Otros datos: se indicarán otros datos no  incluidos en apartados anteriores, si procede, teniendo en cuenta el apartado de-

nominado «Informe del ensayo» de la norma técnica utilizada en las mediciones 
9   Resultados:
 a)   Verificación de la cadena de medición mediante calibrador sonoro, o en su caso mediante calibrador de vibraciones, 

antes del comienzo de las mediciones 
 b)   Verificación de la cadena de medición mediante calibrador sonoro, o en su caso mediante calibrador de vibraciones, a 

la conclusión de las mediciones 
 c)   Margen de desviación obtenido entre a) y b), tras la verificación efectuada en cada evaluación (Para sonómetros, no 

podrá exceder de 0,3 dB)
 d)   Valoración de parámetros e índices tras el tratamiento de los datos obtenidos en las mediciones realizadas 
 e)   En su caso, estudio de predicción mediante modelo de propagación 
10   Conclusiones:
 a)   Evaluación de la actividad mediante el análisis de los resultados obtenidos en la valoración: indicar la adecuación o  

no a los límites aplicables 
 b)   En su caso, medidas preventivas correctoras o paliativas que deben adoptarse y plazo de ejecución estimado para 

implementarlas 
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 c)   En el caso anterior, indicar si el titular de la actividad es conforme a la ejecución de dichas medidas en el plazo seña-
lado (si no se cumplimenta este apartado, se entenderá que el titular de la actividad no es conforme) 

 d)   Otras consideraciones que se estimen procedentes 
11   Anexo:
 a)   Registros de datos: volcado de los datos sonométricos obtenidos, con referencia de la fecha y horario de los ensayos 
 b)   Planos de situación a escala adecuada del emisor y del receptor 
 c)   Planos de ubicación a escala adecuada, representando la ubicación y distancias de los puntos de medida tanto en 

emisor como en receptor 
 d)   Otro material gráfico (fotografías, etc).
 e)   Copia de los certificados de verificación periódica de los sonómetros y calibradores acústicos. Para máquina de im-

pactos, acelerómetro y resto de material utilizado en las mediciones, certificado de fabricante que garantice la confor-
midad con la norma aplicable  

 f)   Declaración responsable de personal técnico competente y copia de la documentación acreditativa conforme a lo 
establecido en el artículo 57 

 g)   Otros 
B)  Informe de inspección acústica disciplinaria municipal de actividad.
1.  Inspector municipal: Identificación del inspector o inspectores municipales designados para la realización de la inspección.
2   Fecha, hora y duración de la inspección  
3   Denunciante: datos personales, dirección y teléfono de contacto 
4   Actividad denunciada:
 a)   Datos de la actividad: número de expediente, titular, dirección de la actividad y teléfono de contacto 
 b)   Descripción del tipo de actividad 
5   Hechos denunciados 
6   Descripción y localización de las fuentes de contaminación acústica consideradas 
7   Localización y descripción del área o áreas de estudio donde se han realizado las mediciones acústicas objeto de la inspec-

ción disciplinaria 
8   Normas de referencia observadas en la realización de las mediciones acústicas 
9   Límites aplicables y norma que los regula 
10   Instrumentación:
 a)   Descripción de los aparatos de medida y auxiliares utilizados: Tipo, marca, modelo y número de serie 
 b)   Justificación de la idoneidad de los aparatos utilizados.
11   Descripción de la metodología:
 a)   Procedimiento aplicado en las mediciones realizadas 
 b)   Registro de las condiciones ambientales en las que se realizaron los ensayos: Temperatura, humedad y presión atmos-

férica  Además, para mediciones en el exterior, viento en módulo y dirección 
 c)   Eventualidades acontecidas a lo largo del muestreo y medidas implantadas para su minimización o corrección 
12   Resultados: Valoración de parámetros e índices necesarios y resultado obtenido tras el tratamiento de los datos registrados 

en las mediciones 
13   Conclusiones:
 a) Evaluación de la adecuación o no a los límites aplicables 
 b) Aspectos o incidencias necesarios a considerar, en su caso 
14   Anexo:
 a)   Planos de situación, en caso necesario 
 b)   Material gráfico, en caso necesario.
 c)   Copia de los certificados de verificación periódica de los sonómetros y calibradores sonoros referenciados. 
 d)   Registro de datos obtenidos 
 f)   Otros 
C)  Instrucciones para cumplimentar los informes de ensayos acústicos sobre el cumplimiento del documento básico de ruido 

del codigo técnico de la edificación.
1.  Junto a la documentación que deba presentarse a los efectos de obtener la  licencia de primera ocupación de un edificio, el 

promotor deberá presentar un informe de ensayo que justifique los siguientes extremos:
 a)   Que se cumple «in situ» con los aislamientos acústicos exigidos en el documento básico de ruido DB-HR del código 

técnico de la edificación (CTE).
 b)   Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas, niveles sonoros «in situ» superiores a los 

valores límite establecidos en la Ordenanza 
2   Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas se llevarán a cabo mediante un muestreo represen-

tativo en, al menos, un 10% de las viviendas de la promoción  Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una 
 a)   En otros edificios de uso residencial, el porcentaje anterior se referirá a estancias, habitaciones, salas de estar, etc)
 b)   En edificios de uso docente, el porcentaje indicado se referirá a las aulas, salas de conferencia, bibliotecas, despa-

chos, etc 
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 c)   En edificios de uso sanitario u hospitalario, el porcentaje indicado se referirá a quirófanos, habitaciones, salas de 
espera, etc 

 d)   En edificios de uso administrativo, el porcentaje indicado se referirá a oficinas, despachos, salas de reunión, etc.
3   Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, se llevarán a cabo mediante un muestreo representa-

tivo en, al menos, un 10% de las viviendas de la promoción  Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una 
 a)   En otros edificios de uso residencial, el porcentaje anterior se aplicará con criterios análogos.
 b)   En edificios de uso docente, sanitario, hospitalario, y administrativo, el porcentaje anterior se aplicará con criterios 

análogos 
4   Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido de impacto, se llevarán a cabo mediante un muestreo representativo 

en, al menos, un 10% de las viviendas de la promoción  Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una 
 a)   En otros edificios de uso residencial así como en edificios de uso docente, sanitario, hospitalario y administrativo, el 

porcentaje anterior se aplicará con criterios análogos 
5   La comprobación de aislamientos acústicos entre recintos que puedan albergar actividades y recintos habitables, se llevará 

a cabo en todos los casos existentes 
6   La comprobación de aislamientos acústicos entre recintos que alberguen instalaciones y recintos habitables, se llevará a 

cabo en todos los casos existentes 
7.  La comprobación de niveles sonoros de instalaciones comunes del edificio se llevará a cabo en todos los casos existentes.
8.  La comprobación de niveles sonoros de bajantes y restantes instalaciones sanitarias del edificio se llevarán a cabo en el 

recinto habitable más afectado, en las condiciones más desfavorables 
9   El cumplimiento en los casos muestreados no exime del cumplimiento en los casos no muestreados 
10.  Si en cualquiera de las edificaciones anteriores existen recintos afectados por la necesidad de respetar el límite de tiempo 

de reverberación establecido en el DB-HR, se aplicará el criterio del apartado 2 para su evaluación 
11   Para las viviendas unifamiliares aisladas las comprobaciones a realizar serán las de aislamiento acústico a ruido aéreo de 

fachadas 
12.  El contenido de los informes que deban realizarse para justificar el cumplimiento del DB-HR, tras las mediciones in situ 

realizadas, deberá seguir una metodología análoga a la establecida en el informe descrito en el apartado A) 

Anexo IX
Curvas STC y NC

Tabla X.1.—Valores de las curvas STC

(1) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
STC 20 3 12 20 23 24 24
STC 21 4 13 21 24 25 25
STC 22 5 14 22 25 26 26
STC 23 6 15 23 26 27 27
STC 24 7 16 24 27 28 28
STC 25 8 17 25 28 29 29
STC 26 9 18 26 29 30 30
STC 27 10 19 27 30 31 31
STC 28 11 20 28 31 32 32
STC 39 12 21 29 32 33 33
 STC 30 13 22 30 33 34 34
STC 31 14 23 31 34 35 35
STC 32 15 24 32 35 36 36
STC 33 16 25 33 36 37 37
STC 34 17 26 34 37 38 38
STC 35 18 27 35 38 39 39
STC 36 19 28 36 39 40 40
STC 37 20 29 37 40 41 41
STC 38 21 30 38 41 42 42
STC 39 22 31 39 42 43 43
STC 40 23 32 40 43 44 44
STC 41 24 33 41 44 45 45
STC 42 25 34 42 45 46 46
STC 43 26 35 43 46 47 47
STC 44 27 36 44 47 48 48
STC 45 28 37 45 48 49 49
STC 46 29 38 46 49 50 50
STC 47 30 39 47 50 51 51
STC 48 31 40 48 51 52 52
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(1) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz
STC 49 32 41 49 52 53 53
STC 50 33 42 50 53 54 54
STC 51 34 43 51 54 55 55
STC 52 35 44 52 55 56 56
STC 53 36 45 53 56 57 57
STC 54 37 46 54 57 58 58
STC 55 38 47 55 58 59 59
STC 56 39 48 56 59 60 60
STC 57 40 49 57 60 61 61
STC 58 41 50 58 61 62 62
STC 59 42 51 59 62 63 63
STC 60 43 52 60 63 64 64

(1)   Frecuencia central de la banda en Hz, valor de la curva en dBA, valores espectrales en dB 

Gráfica X.2.—Curvas NC

Tabla X.3.—Valores de las curvas NC (en BO)

(1) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
NC-70 83 79 75 72 71 70 69 68
NC-65 80 75 71 68 66 64 63 62
NC-60 77 71 67 63 61 59 58 57
NC-55 74 67 62 58 56 54 53 52
NC 50 71 64 58 54 51 49 48 47
NC-45 67 60 54 49 46 44 43 42
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(1) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
NC-40 64 57 50 45 41 39 38 37
NC-35 60 52 45 40 36 34 33 32
NC-30 57 48 41 35 31 29 28 27
NC-25 54 44 37 31 27 24 22 21
NC-20 51 40 33 26 22 19 17 16
NC-15 47 36 29 22 17 14 12 11

(1) Frecuencia central de la banda en Hz o KHz, valor de la curva en dBA, valores espectrales en dB.

Anexo X

Normas generales sobre aislamiento acústico, aislamiento a ruido de impacto, y tiempo de reverberación

Condiciones acústicas exigidas en los recintos de las edificaciones sujetas al cumplimiento del documento básico DB-HR del 
código técnico de la edificación (CTE).

1.  Para la obtención de la licencia de primera ocupación de las edificaciones sujetas al cumplimiento del documento básico 
DB-HR del CTE, o bien para posteriores licencias de ocupación, siempre y cuando sean consecuencia de obras que requieran proyecto 
técnico de edificación conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
el Ayuntamiento exigirá el cumplimiento de lo establecido en el DB-HR mediante un informe-certificado con ensayos acústicos in situ, 
conforme al apartado C del anexo VIII, que correrá por cuenta del promotor de las obras y será elaborado tras la conclusión de las mis-
mas, todo ello sin perjuicio del resto de mediciones, controles, comprobaciones y certificaciones que proceda realizar, en cumplimiento 
de lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. Las mediciones acústicas 
de comprobación de la obra terminada serán realizadas por las entidades indicadas en el apartado 5 3 del DB-HR 

2.  Si examinado por el Ayuntamiento el informe-certificado indicado anteriormente, se incumpliesen las exigencias del DB-
HR, la concesión de la licencia de primera ocupación quedará en suspenso hasta la efectiva adopción de las medidas correctoras 
necesarias por parte del promotor. La efectividad de dichas medidas se acreditará con un nuevo informe-certificado, a aportar por el 
promotor tras la ejecución de las obras de acondicionamiento o reparación que haya sido necesario acometer para el cumplimiento de 
las exigencias del DB-HR 

3.  Además de lo exigido anteriormente, el Ayuntamiento exigirá, para la obtención de la licencia de obra de edificaciones 
destinadas a usos de vivienda, hospitalario, educativo o cultural, la siguiente documentación:

a)   Ensayos acústicos que evalúen los niveles sonoros ambientales en las parcelas a edificar, determinando los niveles conti-
nuos equivalentes día, tarde y noche, existentes en el estado previo, y la hipótesis correspondiente al estado posterior 

b)   Memoria acústica justificativa de la idoneidad de los aislamientos acústicos proyectados para las fachadas, de acuerdo a 
los requisitos de calidad recogidos por el DB-HR del CTE en función de los niveles sonoros ambientales previstos para la 
zona 

c)   Estudio que garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables en el espacio interior 
4   De conformidad con lo establecido en el artículo 20 1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, no se  podrán conceder 

nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si los índices de 
inmisión de ruido en el exterior, medidos o calculados, incumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior aplicables a 
las correspondientes áreas de sensibilidad acústica, salvo que vayan a ubicarse en zonas de protección acústica especial, zonas acústica-
mente saturadas o zonas de situación acústica especial, en cuyo caso únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica en el espacio interior que sean aplicables 

5   De conformidad con lo establecido en el artículo 20 2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, el Ayuntamiento, por razo-
nes excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrá conceder nuevas licencias de construcción de las edificaciones se-
ñaladas en el apartado anterior aún cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan 
los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior 

6   Según lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, a efectos de lo dispuesto en 
los artículos 1484 y siguientes del Código civil, se considerará concurrente un supuesto de vicios o defectos ocultos en los inmuebles 
vendidos, determinante de la obligación de saneamiento del vendedor en el caso de que no se cumplan en aquéllos los objetivos de 
calidad acústica fijados para el espacio interior en las tablas I.4 y I.5 del anexo I.

7.  En los proyectos de edificación, la ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos 
más sensibles desde el punto de vista acústico se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando 
diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y en particular del tráfico 
rodado 

8   Los procedimientos de medición y valoración del aislamiento acústico a ruido de impacto, aislamiento acústico a ruido 
aéreo entre recintos, aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas y tiempo de reverberación, se establecen, respectivamente, en los 
apartados A) 2; C; D y F del anexo VI  

9   Los procedimientos de medición y valoración de ruido y vibraciones se establecen en el anexo VI  
Aislamiento acústico exigido a las actividades 
1   A efectos de estimación de los aislamientos acústicos necesarios en las actividades, el nivel sonoro base a tomar como 

mínimo en el estudio acústico de cualquier actividad será igual o mayor a 70 dBA, teniendo en cuenta el anexo VII  Cuando alguna 
actividad no se encuentre relacionada en dicho anexo se escogerá la que por sus características se asemeje o identifique más con la no 
relacionada, teniendo en cuenta el mayor grado de protección acústica que pueda darse   

2   El aislamiento acústico DnT,A mínimo exigible en general a una actividad, respecto a cada recinto receptor colindante ajeno, 
se estimará por diferencia entre el nivel sonoro aplicado a la misma y el límite de inmisión de ruido que corresponda en dichos recintos 
receptores según la tabla II 5 del anexo II, salvo que se requiera un aislamiento acústico superior teniendo en cuenta las exigencias de 
este artículo para los tipos de actividades que recoge  En cualquier caso, este aislamiento nunca podrá ser inferior a 45 dBA  
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3   El aislamiento acústico DA = Dw +C mínimo exigible en general en fachadas y cerramientos exteriores de una actividad se 
estimará por diferencia entre el nivel sonoro aplicado a la misma y el límite de inmisión de ruido en el exterior que corresponda según 
la tabla II 4 del anexo II, salvo que se requiera un aislamiento acústico superior teniendo en cuenta las exigencias de este artículo para 
los tipos de actividades que recoge 

4.  Las actividades se clasifican en función del nivel sonoro aplicado (NSA) según los siguientes tipos:
a)  No ruidosas:
 · Tipo 0: NSA ≤ 80 dBA  
i.   Las actividades Tipo 0, colindantes con recintos protegidos definidos como tales en la Ordenanza, dispondrán de un aisla-

miento acústico mínimo respecto a dichos recintos: DnT,A ≥ 55 dBA. 
b)  Ruidosas:
 · Tipo 1: 81 dBA ≤ NSA ≤ 85 dBA.  
 · Tipo 2: 86 dBA ≤ NSA ≤ 90 dBA.
 · Tipo 3: NSA ≥ 91 dBA
i.   Las actividades Tipo 1 y Tipo 2, colindantes con recintos protegidos definidos como tales en la Ordenanza, dispondrán, 

respectivamente, de los siguientes aislamientos acústicos mínimos respecto a dichos recintos: DnT,A ≥ 60 dBA y DnT,A ≥ 65 
dBA  

ii.   Las actividades Tipo 3, colindantes con recintos protegidos definidos como tales en la Ordenanza, dispondrán del aisla-
miento acústico DnT,A  necesario según lo indicado en el apartado 2, pero en ningún caso será inferior a 65 dBA  

iii.   Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 3, las actividades Tipo 2 y Tipo 3, ubicadas en edificios de uso residencial, sani-
tario, hospitalario, docente o administrativo, dispondrán de un aislamiento acústico mínimo en sus cerramientos respecto 
al exterior, DA = Dw +C ≥ 40 dBA.

5   Cualquier actividad del apartado 4 que desee funcionar con música será considerada como mínimo de Tipo 2, a efectos de 
determinar el aislamiento acústico mínimo requerido, aunque desee funcionar por debajo de 86 dBA  

6.  Las actividades con música o con música en directo afectadas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, modificado por 
Decreto 247/2011, de 19 de julio, se consideran ruidosas, clasificándose en función de su NSA según los siguientes tipos:

 · Tipo 2: Actividades con música, con NSA ≤ 90 dBA. 
 · Tipo 3: Actividades con música, con NSA ≥ 91 dBA y actividades con música en directo.
i.   Las actividades con música Tipo 2, colindantes con recintos protegidos, definidos como tales en la Ordenanza, dispondrán 

de un aislamiento acústico respecto a dichos recintos DnT,A ≥ 65 dBA, sin perjuicio de lo indicado en el apartado 2.
ii.   Las actividades con música o con música en directo Tipo 3, colindantes con recintos protegidos, definidos como tales en 

la Ordenanza, dispondrán de un aislamiento acústico mínimo respecto a dichos recintos DnT,A ≥ 75 dBA, sin perjuicio de lo 
indicado en el apartado 2 

iii.   Las actividades con música Tipo 2, ubicadas en edificios de uso residencial, sanitario, hospitalario, docente o administra-
tivo, dispondrán de un aislamiento acústico en sus cerramientos respecto al exterior, DA = Dw +C  ≥ 40 dBA, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 3 

iv.   Las actividades con música o con música en directo Tipo 3, ubicadas en edificios de uso residencial, sanitario, hospitalario, 
docente o administrativo, dispondrán de un aislamiento acústico en sus cerramientos respecto al exterior, DA = Dw +C  ≥ 
55 dBA, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 

7.  En edificios de viviendas, y únicamente a efectos de estimar el valor del aislamiento acústico necesario entre una actividad 
y una vivienda colindante, el interior de la vivienda colindante se considerará en su totalidad como recinto protegido  A los mismos 
efectos será considerado recinto protegido la vivienda unifamiliar en su totalidad y todo recinto de cualquier actividad implantada por 
encima de la planta baja en un edificio de viviendas. 

8   Los valores de aislamiento acústico exigidos en este artículo se consideran valores mínimos en relación con el cumpli-
miento de los límites de inmisión interiores y exteriores exigidos en la Ordenanza, por tanto el cumplimiento de dichos aislamientos no 
exime del cumplimiento de dichos límites 

9   El nivel sonoro aplicado a la actividad, en todo su conjunto o en partes de la misma, será el mayor que resulte de los dos 
siguientes:

a)  El nivel sonoro base indicado en el anexo VII  
b)   El nivel sonoro total de los focos ruidosos que confluyan en sus recintos, el cual se redondeará incrementándolo en 0,5 

dBA, tomando la parte entera como valor resultante  
10   El nivel sonoro aplicado a la actividad, en todo su conjunto o en partes de la misma, será el nivel sonoro base indicado en 

el apartado 9 a) cuando supere al del apartado 9 b)  
11   No obstante lo anterior, cuando haya que adoptar un aislamiento acústico superior al que correspondería si el nivel sonoro 

del foco o focos ruidosos fuese inferior al nivel sonoro base del anexo VII, podrán adoptarse soluciones de aislamiento localizadas en 
torno al foco o focos problemáticos (encapsulamientos, salas o recintos acústicamente aislados, etc ), de forma que la insonorización 
que resulte aplicar se circunscriba a los focos que lo requieran, adoptándose para el resto la que corresponda al nivel sonoro base de la 
actividad  

12   Cuando sea necesario realizar obras de aislamiento acústico que afecten arquitectónicamente a elementos de fachada de 
edificios protegidos considerados B.I.C, o catalogados con los grados A o B por el planeamiento urbanístico, se estudiará particular-
mente cada caso, de forma que puedan compatibilizarse las obras que dichos edificios admitan con el cumplimiento de los objetivos 
de la Ordenanza  Cuando sea preciso se requerirá informe de la administración competente en materia de cultura, acreditativo de la 
concurrencia de tales circunstancias  

13   El procedimientos de medición y valoración del aislamiento acústico entre recintos (DnT,A) se indica en el apartado C del 
anexo VI, y el de medición y valoración del aislamiento acústico de fachadas (DA = Dw +C) en el apartado E del anexo VI 

14   Las prescripciones de este artículo se entienden sin perjuicio de las condiciones que sean exigibles a la actividad, cuando 
esté sujeta, además, al cumplimiento del DB-HR del CTE   
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Aislamiento acústico a ruido de impacto exigido en actividades y recintos de edificaciones.
1   Los suelos de los recintos de aquellas actividades susceptibles de transmitir energía acústica vía estructural, deberán ais-

larse acústicamente a ruido de impacto de forma que el nivel sonoro medido conforme al procedimiento descrito en el apartado A) 1 
del anexo VI, no supere el límite establecido en la tabla III 1 del anexo III en los recintos ajenos afectados  

2   Se considera recinto ajeno afectado todo aquél no perteneciente a la actividad que tenga elementos constructivos o estruc-
turales comunes o en contacto con los de ésta 

3.  La aplicación de este artículo se hará efectiva ejecutando un suelo flotante en aquellas zonas o dependencias de la actividad 
donde se genere energía acústica susceptible transmisión estructural hacia dependencias ajenas 

4.  Las actividades o emisores acústicos que deben instalar el suelo flotante indicado anteriormente son: 
a)  Deportivas y culturales: Gimnasios; Salas de aeróbic; Academias de música o baile en general; Teatros; Cafés-teatro; Au-

ditorios  
b)   Recintos o salas de máquinas: Recintos o salas destinados a instalaciones de máquinas de frío, aire acondicionado, grupos 

electrógenos, transformadores y motores en general 
c)   Actividades fabriles: Talleres con elementos o máquinas en general susceptibles de transmitir energía vía estructural 
d)   Recreativas: Salones recreativos y actividades en general con mesas de billar, ping-pong o futbolines; Boleras; Centros de 

ocio y diversión; Salones de celebraciones o Parques infantiles   
e)  Comercio en general: Comercios en general que dispongan de carros de compra o de transporte y distribución interna de 

mercancías; Recintos destinados a la carga y descarga de mercancías; Obradores de panadería o confitería.
f)   Hostelería y esparcimiento: Pubs y bares con música; Discotecas; Salas de fiesta; Salones de celebraciones
g)   Otras actividades o instalaciones no enumeradas anteriormente que por sus especiales características o maquinaria emplea-

da sean susceptibles de transmitir energía acústica vía estructural  
5.  No obstante lo anterior, cuando se trate de máquinas de escasa entidad no agrupadas, el suelo flotante indicado en el apar-

tado 3 podrá sustituirse por amortiguadores adecuados al peso y frecuencia perturbadora de la máquina  Lo anterior podrá aplicarse, a 
título de ejemplo, en compresores de frío que vayan integrados de fábrica en el mismo mueble o cámara frigorífica, máquinas de aire 
acondicionado o de frío, compresores de aire, etc 

6.  Asimismo, en instalaciones agrupadas de máquinas en general podrá sustituirse el suelo flotante por una bancada flotante 
adecuada al peso y frecuencia perturbadora de las máquinas, siempre que dicha bancada permita:

a)   La colocación de la máquina de impactos sobre la bancada en cuatro posiciones diferentes, uniformemente repartidas a lo 
largo de la longitud del plano de la bancada   

b)   El golpeo de los martillos sobre superficie lisa, continua y sin perforación alguna, que constituirá la base sólida estructural 
de la bancada sobre la que se apoye la máquina de impactos durante la realización del ensayo  No se admitirán bancadas 
sin dicha base sólida, necesaria para llevar a cabo el mencionado ensayo 

7   El cumplimiento de los límites de la tabla III 1 del anexo III se exigirá respecto a los recintos indicados en dicha tabla, no 
obstante, las mediciones se realizarán en el receptor más desfavorable 

8.  En los recintos de las edificaciones donde resulte de aplicación el DB-HR del CTE, el procedimiento de medición y valo-
ración para la evaluación de los límites de ruido de impacto máximos permitidos en dicho documento básico, se indica en el apartado 
A) 2 del anexo VI  

Límite de tiempo de reverberación exigido en recintos o actividades 
1.  A efectos de acondicionamiento acústico, los elementos constructivos, acabados superficiales, revestimientos, etc., de los 

recintos o actividades indicados en el la tabla III 2 del anexo III, tendrán la absorción acústica necesaria para que el tiempo de reverbe-
ración en los mismos no supere el límite establecido en dicha tabla 

2   El procedimiento de medición y valoración para evaluar el cumplimiento de dichos límites se establece en el apartado F 
del anexo VI 

3   Los límites de tiempo de reverberación se valorarán en los recintos o actividades indicados en el apartado F del anexo VI, 
en las condiciones establecidas en la tabla III 2 del anexo III 

Anexo XI
Normas de calidad acústica

Sección 1ª 
Límites de ruido, vibraciones, tiempo de reverberación y aislamiento acústico

Criterios generales.
1   Los emisores acústicos cumplirán, en general, los límites de ruido, vibraciones, tiempo de reverberación y aislamiento 

acústico indicados en este capítulo  No obstante, en determinados casos o para determinados emisores acústicos, la Ordenanza, en sus 
artículos correspondientes, establece prescripciones específicas o límites distintos que deben ser tenidos en cuenta.

2   Los límites de ruido aplicables en cada caso, vendrán determinados por el horario en que puedan funcionar los emisores 
acústicos  

3   Para actividades afectadas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, se tendrán en cuenta los horarios establecidos en la 
Orden de 25 de marzo de 2002, de la Consejería de gobernación, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los estable-
cimientos públicos en la Comunidad autónoma de Andalucía 

4   Para la evaluación de los límites de ruido se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)  El uso de los receptores afectados 
b)  El horario de funcionamiento de la actividad 
c)   El horario de funcionamiento de los focos ruidosos de la actividad, que no tiene por qué coincidir con el horario de apertura 

y cierre de la actividad 
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5   Para la evaluación del aislamiento acústico a ruido de impacto, cuando no sea de aplicación el DB-HR del CTE, se tendrá 
en cuenta los apartados a), b) y c) del apartado anterior y lo establecido respecto al aislamiento acústico a ruido de impacto exigido en 
actividades y recintos de edificaciones del  Anexo X. En edificaciones con usos dentro del ámbito de aplicación del DB-HR del CTE se 
tendrá en cuenta lo establecido respecto a las condiciones acústicas exigidas en los recintos de las edificaciones sujetas al cumplimiento 
del documento básico DB-HR del código técnico de la edificación (CTE) del  ANEXO X.

6   Para la evaluación de los límites de vibraciones se tendrá en cuenta el uso de los receptores afectados y, cuando se evalúen 
vibraciones transitorias, los períodos de funcionamiento del emisor acústico 

7   Para la evaluación del aislamiento acústico a ruido aéreo se tendrá en cuenta el uso de los receptores afectados y lo esta-
blecido respecto al Aislamiento acústico exigido a las actividades del  ANEXO X. En edificaciones con usos dentro del ámbito de apli-
cación del DB-HR del CTE se tendrá en cuenta lo establecido en las condiciones acústicas exigidas en los recintos de las edificaciones 
sujetas al cumplimiento del documento básico DB-HR del código técnico de la edificación (CTE) del  ANEXO X.

8   Para la evaluación de los límites de tiempo de reverberación se tendrá en cuenta lo establecido respecto al límite de tiempo 
de reverberación exigido en recintos o actividades del  ANEXO X 

Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias 
1   En nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias de competencia local, deberán adoptarse las medidas 

necesarias para que se no transmitan al medio ambiente exterior de las correspondientes ASA, niveles de ruido superiores a los valores 
límite de inmisión establecidos en la tabla II 2 del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del anexo V 

2   Asimismo, en nuevas infraestructuras ferroviarias o aeroportuarias de competencia local, deberán adoptarse las medidas 
necesarias para que no transmitan al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica, niveles de ruido 
superiores a los establecidos como valores límite de inmisión máximos en la tabla II 3 del anexo II, evaluados conforme a los procedi-
mientos del anexo V 

3   De igual manera, en nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias de competencia local, deberán adoptarse 
las medidas necesarias para evitar que, por efectos aditivos derivados directa o indirectamente de su funcionamiento, se superen los 
objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en las 

4   Lo dispuesto en este artículo se aplicará únicamente fuera de las zonas de servidumbre acústica 
Límites de inmisión de ruido en el exterior y en el interior aplicables a actividades y a nuevas infraestructuras portuarias 
1.  Toda actividad o emisor acústico, salvo los que tengan regulación específica según la Ordenanza y resto de normas secto-

riales de aplicación, y toda nueva infraestructura portuaria de competencia local deberá adoptar las medidas necesarias para:
a)   No transmitir al medio ambiente exterior de las correspondientes ASA, niveles de ruido superiores a los establecidos como 

valores límite en la tabla II 4 del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del anexo V  Estos niveles se denomi-
narán niveles de inmisión sonora corregidos en el exterior (NISCE) 

b)   No transmitir al interior de los locales ajenos de una edificación, niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla 
II 5 del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del anexo V  A efectos de distinguirlos de los niveles de inmi-
sión sonora corregidos en el exterior del apartado 1 a), estos niveles se denominarán niveles de inmisión sonora corregidos 
en el interior (NISCI) 

2.  Respecto al tráfico portuario, rodado y ferroviario que tenga lugar en las infraestructuras portuarias, solo serán aplicables 
los  Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias fijados en este 
anexo, fuera de las zonas de servidumbre acústica  

3   Cuando por efectos aditivos derivados, directa o indirectamente, del funcionamiento de un emisor acústico o actividad, 
se superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en las tablas del anexo I según se refieran a áreas de sensibilidad 
acústica, áreas tranquilas, nuevas áreas urbanizadas o del espacio interior  de las edificaciones según su uso, esa actividad o emisor 
acústico deberá adoptar las medidas necesarias para que tal superación no se produzca 

4   Los límites de la tabla II 5 del anexo II se aplicarán teniendo en cuenta el uso del recinto receptor afectado, con las consi-
deraciones realizadas al pié de dicha tabla 

5   Los límites de la tabla II 5 del anexo II se aplicarán a otros usos no mencionados en la misma, atendiendo a razones de 
analogía funcional o de equivalente necesidad de protección acústica 

Cumplimiento de los límites de inmisión de ruido en el exterior y en el interior aplicables a los emisores acústicos 
1   En el caso de mediciones, o de la aplicación de otros procedimientos de evaluación apropiados, se considerará que se 

respetan los valores límite de inmisión de ruido establecidos en los Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a nuevas 
infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias y Límites de inmisión de ruido en el exterior y en el interior aplicables a activida-
des y a nuevas infraestructuras portuarias fijados en este anexo, cuando los valores de los índices acústicos, evaluados conforme a los 
procedimientos establecidos en la anexo V, cumplan, para el periodo de un año, que:

a)   Para infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias de competencia local:
 i.   Ningún valor promedio del año supere los valores fijados en la tabla II.2 del anexo II.
 ii.   Ningún valor diario supere en más de 3 dBA los valores fijados en la tabla II.2 del anexo II. 
 iii.   El 97% de todos los valores diarios no superen los valores fijados en tabla II.3 del anexo II.
b)   Para actividades y nuevas infraestructuras portuarias de competencia local:
 i.   Ningún valor promedio del año supere los valores fijados en la correspondiente tabla II.4 o II.5 del anexo II.
 ii.   Ningún valor diario supere más de 2 dBA los valores fijados en la correspondiente tabla II.4 o II.5 del anexo II.
 iii.   Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supere más de 4 dBA los valores fijados en la correspondiente tabla II.4 o 

II 5 del anexo II 
2.   A los efectos de la inspección de actividades, a que se refiere el artículo 27 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se con-

siderará que una actividad en funcionamiento cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el exterior y en el interior 
aplicables a actividades y a nuevas infraestructuras portuarias en este anexo, cuando los valores de los índices acústicos, evaluados 
conforme a los procedimientos establecidos en el anexo V, cumplan lo especificado en los sub-apartados b)ii y b)iii del apartado 1.
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3   En la evaluación de actividades, salvo indicación contraria de la Ordenanza sobre la aplicación de los límites de la tabla 
II 5 del anexo II a determinados emisores acústicos ubicados en el exterior, se seguirá el siguiente criterio:

a)   Los límites de la tabla II 4 del anexo II se aplicarán a emisores acústicos ubicados en el exterior, o emitiendo ruido hacia 
el exterior, respecto a puntos receptores ubicados en el exterior 

b)   Los límites de la tabla II.5 del anexo II se aplicarán cuando se trate de emisores acústicos ubicados en una edificación, 
respecto a recintos receptores ajenos del interior de dicha edificación o respecto a recintos receptores ajenos colindantes 
de otra edificación.

c)   Los límites de las tablas II 4 y II 5 del anexo II se aplicarán respecto al mismo emisor acústico cuando se den simultánea-
mente las circunstancias de los dos párrafos anteriores, en cuyo caso deberán cumplirse ambos límites   

Límites de inmisión de vibraciones aplicables a los emisores acústicos 
Las actividades, nuevas infraestructuras de transporte y resto de emisores acústicos indicados en el artículo 12 2 de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, deberán adoptar las medidas necesarias para no transmitir al espacio interior de las edificaciones con 
usos de vivienda, residencial, hospitalario, educativo o cultural, vibraciones que, no sólo no superen por sí solas los objetivos de calidad 
acústica para vibraciones que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en las tablas I 4 y I 5 del anexo I, sino que tampoco 
resulten superados estos objetivos por la concurrencia de estas vibraciones con otras que procedan de distintos emisores 

Cumplimiento de los límites de inmisión de vibraciones aplicables a los emisores acústicos 
Se considera que un emisor es conforme a los límites de inmisión de vibraciones, cuando los valores del índice Law, evaluados 

conforme a los procedimientos establecidos en el anexo V cumplen lo siguiente:
a)   Vibraciones estacionarias: Ningún valor del índice supera los valores fijados en la tabla I.5 del anexo I.
b)   Vibraciones transitorias: Los valores fijados en la tabla I.5 del anexo I podrán superarse, para un número de eventos deter-

minado, de conformidad con el procedimiento siguiente:
 i    Se consideran los dos periodos temporales de evaluación siguientes: periodo día (de 07:00 a 23:00 h), y periodo noche 

(de 23:00 a 07:00 h) 
 ii    En el periodo noche no se permite ningún exceso  
 iii    En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB 
 iv    El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9  A estos efectos cada evento cuyo exceso no supere los 3 dB será 

contabilizado como 1 y si los supera, como 3 
Límites de aislamiento acústico 
Los límites exigidos de aislamiento acústico, normas de aplicación y procedimientos de medición y valoración para su eva-

luación se establecen en las Condiciones acústicas exigidas en los recintos de las edificaciones sujetas al cumplimiento del documento 
básico DB-HR del código técnico de la edificación (CTE) y aislamiento acústico exigido a las actividades del  ANEXO X.

Límites de aislamiento a ruido de impacto 
Los límites exigidos de aislamiento acústico a ruido de impacto, normas de aplicación y procedimientos de medición y valo-

ración para su evaluación se establecen en aaislamiento acústico a ruido de impacto exigido en actividades y recintos de edificaciones 
del Anexo X 

Límites de tiempo de reverberación 
Los límites exigidos de tiempo de reverberación a las actividades, normas de aplicación y procedimientos de medición y va-

loración para su evaluación se establecen en el límite de tiempo de reverberación exigido en recintos o actividades del  ANEXO X 

Sección 2ª 
Normas sobre ensayos acústicos

Criterios generales.
1   Los ensayos acústicos estarán sujetos en general a las normas indicadas en este anexo  No obstante, para determinados 

emisores acústicos la Ordenanza, en sus artículos correspondientes, establece prescripciones específicas que deben ser tenidas en cuen-
ta 

2   En general, los ensayos acústicos indicados en la Ordenanza se regirán por el criterio de elección de las condiciones y lugar 
más desfavorables    

3.  Sin perjuicio de lo anterior, en la verificación del cumplimiento de los límites de ruido se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)   Comprobaciones acústicas preventivas: el período y hora más desfavorables teniendo en cuenta el horario de funciona-

miento de la actividad y el de sus focos ruidosos  
b)   Inspecciones acústicas comprobatorias municipales: las condiciones de funcionamiento más desfavorables de la actividad 

y el criterio de los inspectores municipales  
c)   Inspecciones acústicas disciplinarias municipales: el período y hora más desfavorables teniendo en cuenta la denuncia 

presentada a instancia de parte 
4.  Las comprobaciones acústicas preventivas en emisores acústicos nocturnos, para verificar el cumplimiento de los límites 

de inmisión de ruido en el exterior, se efectuarán a partir de la 01:00 h 
5.  Las comprobaciones acústicas preventivas en emisores acústicos nocturnos, para verificar el cumplimiento de los límites 

de inmisión de ruido en el interior, se efectuarán a partir de las 23:00 h 
6   No obstante lo indicado en los apartados 4 y 5, cuando no exista una diferencia entre el ruido total y el ruido de fondo 

superior a 3 dBA, se repetirán las mediciones una hora más tarde, como mínimo  En el informe de ensayo se incluirán los resultados de 
ambas valoraciones efectuadas a distintas horas   

7   En evaluaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo, aunque los límites establecidos sean independientes del período 
horario, es importante elegir dicho período y las condiciones de realización de los ensayos, a efectos de la corrección del ruido de fondo 

8   En valoraciones de aislamiento a ruido de impacto para evaluar el cumplimiento de los límites indicados en la tabla III 1 
del anexo III, cuando se trate de emisores acústicos nocturnos, podrán realizarse las mediciones en período diurno o vespertino, aplican-
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do el límite nocturno, siempre que la diferencia entre el nivel total de la señal más el ruido de fondo «LT» y el nivel de ruido de fondo 
«Lrf» sea: LT - Lrf > 10 dB en todas las frecuencias 

9   En la valoración de vibraciones se tendrá en cuenta el  período de funcionamiento más desfavorable de la máquina, motor o 
foco vibratorio, en general, y, en caso de vibraciones transitorias, los períodos de funcionamiento del emisor acústico (de 07:00 a 23:00 
h o de 23:00 a 07:00 h, según proceda) 

10   En la valoración del tiempo de reverberación de los recintos indicados en la tabla III 2 del anexo III, éstos deberán mante-
nerse en las condiciones indicadas en dicha tabla para evaluar el cumplimiento del límite correspondiente 

Procedimientos, instrumentación, y  requisitos 
1   Los ensayos acústicos se efectuarán teniendo en cuenta los procedimientos, instrumentación y requisitos establecidos en 

las normas aplicables según la Ordenanza 
2   Los procedimientos de medida de ruido, vibraciones, aislamiento acústico, aislamiento a ruido de impacto y tiempo de 

reverberación, se expresan en los anexos V y VI, no obstante, como se ha indicado en el apartado anterior, para determinados emisores 
acústicos se establecen procedimientos y prescripciones específicos que se indican en los artículos correspondientes de la Ordenanza.   

3   Como regla general se utilizarán sonómetros integradores-promediadores, con análisis estadístico, análisis espectral en 
BTO y detector de impulso  Los equipos de medida de nivel sonoro serán de clase 1, debiendo cumplir los requisitos de las normas 
UNE-EN 61672-1:2005, UNE-EN 61672-2:2005 y UNE-EN 61672-3:2009 para sonómetros; UNE-EN 60942:2005 para calibradores 
acústicos y UNE-EN-61260:1997 y UNE EN 61260/A1:2002 para filtros de bandas de octava y de bandas de tercios de octava. 

4   Los ensayos acústicos deberán elaborarse conforme a las normas UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 y UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005-Erratum: 2006, sobre requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración 

5.  La verificación de conformidad de los aparatos se efectuará conforme a lo establecido en la Orden ITC/2845/2007, de 25 
de septiembre, por la que se regula en control metrológico del estado sobre instrumentos destinados a medir sonido audible y sobre 
calibradores acústicos  Según lo anterior, los sonómetros y calibradores acústicos deberán someterse a revisión periódica anual y la 
entidad que realice dicha verificación emitirá un certificado de acreditación de acuerdo con dicha orden, debiéndose adjuntar una copia 
del mismo en el informe señalado en el apartado 9  

6   Para la evaluación del aislamiento acústico a ruido de impacto se utilizará la máquina de impactos normalizada descrita en 
anexo A de la norma UNE-EN-ISO-140-7  La conformidad de la máquina con los requisitos establecidos en dicho anexo se acreditará 
mediante certificación expedida por el fabricante de la máquina, del que se adjuntará una copia al informe de ensayo señalado en el 
apartado 9 

7   Para la medida de vibraciones se utilizará acelerómetro y calibrador de acelerómetro, debiéndose indicar en el informe de 
ensayo señalado en el apartado 9 las características, modelos y números de serie de dichos instrumentos  Los equipos de medida de 
vibraciones deberán cumplir la norma UNE-EN-ISO-8041:2006 y UNE-EN-ISO-8041:2006-AC:2009 

8.  Será obligatorio, antes y después de cada evaluación de índices de ruido, efectuar una verificación acústica de la cadena 
de medición mediante calibrador sonoro, que garantice un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto al valor de referencia 
inicial. En la evaluación de vibraciones será también preceptivo que antes y después de cada evaluación se realice una verificación de la 
cadena de medición con un calibrador de vibraciones, que garantice su buen funcionamiento. Estas verificaciones, los datos identifica-
tivos de toda la instrumentación utilizada, las valoraciones efectuadas, incidencias, etc , se recogerán en el informe de ensayo indicado 
en el apartado 9  

9   Efectuadas las mediciones acústicas se cumplimentará un informe de ensayo con el contenido del apartado A) del anexo 
VIII, informe que se unirá al certificado o certificados de ensayo garantizadores de la veracidad de las mediciones, valoraciones y eva-
luaciones realizadas. Tanto los informes como los certificados deberán suscribirse por personal técnico competente. Los certificados 
se cumplimentarán según modelo oficial que establecerá el Ayuntamiento. Hasta tanto no se establezca el modelo, la garantía sobre la 
veracidad de las mediciones, valoraciones y evaluaciones realizadas se establecerá mediante certificación, en el párrafo 11.g) del infor-
me de ensayo indicado en el apartado A) del anexo VIII, incluyendo los resultados de las mediciones en forma tabular que han servido 
de base para calcular el valor final del indicador correspondiente.

Tipos de ensayos acústicos 
1   Los tipos de ensayos acústicos se establecen con carácter general en el artículo 45 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, no 

obstante, a efectos de aplicación de la Ordenanza, los ensayos acústicos se deben a las iniciativas siguientes:
a)   Ensayos acústicos realizados a iniciativa del titular de la actividad: tienen por objeto la verificación del cumplimiento de 

los límites acústicos establecidos en la Ordenanza  Deben efectuarse con anterioridad a la puesta en marcha de la actividad 
y serán presentados conjuntamente con la documentación de solicitud de inicio de la actividad correspondiente 

  Serán de carácter obligatorio para aquellas actividades con nivel sonoro base superior a 80 dBA ubicadas en edificios con 
recintos protegidos (según CTE DB HR) o colindantes con ellos:

 * Ensayo de comprobación de aislamiento acústico entre locales 
 * Ensayo de comprobación de aislamiento acústico de fachadas 
 * Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido (NISCI y NISCE) 
  Serán de carácter voluntario y/o facultativo según la actividad o requerimiento en el instrumento regulatorio o en el proce-

dimiento de tramitación correspondiente 
 * Ensayo de comprobación de aislamiento a ruido de impacto 
 * Ensayo de comprobación del tiempo de reverberación 
 * Ensayo de valoración de pérdidas de energía acústica a ruido aéreo 
 * Ensayo de comprobación de inmisión de vibraciones (NIV) 
 * Otros ensayos 
b)   Ensayos acústicos requeridos, a instancia municipal, al titular de la actividad en cualquier procedimiento o instrumento de 

control administrativo: tienen por objeto la verificación, por parte de la administración municipal, de la adecuación de una 
actividad o emisor acústico a los límites acústicos establecidos en la Ordenanza 

c)   Ensayos acústicos llevados a cabo directamente por los inspectores municipales y agentes de la Policía Local: tienen por 
objeto la verificación de la adecuación de una actividad o emisor acústico a los límites establecidos en la Ordenanza.
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Anexo XII
Procedimiento de declaración de zona acústicamente saturada

1   Acordado por el órgano municipal competente el inicio del procedimiento de declaración de ZAS, éste comprenderá los 
siguientes trámites: 

a)   Realización de un estudio técnico cuyo contenido se adaptará a lo establecido en el apartado 5 de la instrucción técnica 
IT 3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, sin perjuicio de la información adicional que se considere necesario incluir en el 
expediente de declaración de ZAS iniciado  

b)  El estudio técnico citado tendrá en cuenta lo siguiente: 
 i    las mediciones acústicas a realizar deberán abarcar un espacio temporal mínimo de 7 días consecutivos, con objeto de 

poder evaluar las distintas situaciones de funcionamiento de las actividades en la zona objeto del estudio  
 ii    el espacio temporal indicado anteriormente lo escogerá el Ayuntamiento dentro de la estación o del mes del año con-

siderado más desfavorable bajo su criterio  
 iii.   la superficie de la zona objeto de estudio abarcará el territorio donde se establezca la concentración de actividades 

afectadas  No obstante, tras la evaluación realizada y procediendo, en su caso, la declaración de la zona como ZAS, su 
superficie podrá ampliarse en el expediente de declaración correspondiente, a criterio municipal, con objeto de evitar 
la instalación de más actividades alrededor de la zona evaluada  

 iv.   el número de puntos de medida lo fijará el Ayuntamiento a su criterio teniendo en cuenta la geometría de la zona. 
 v    teniendo en cuenta el apartado A 3 de la instrucción técnica IT 1 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, para la selección 

de la altura de los puntos de evaluación podrán elegirse distintas alturas, si bien éstas nunca podrán ser inferiores a 1,5 
m sobre el nivel del suelo  

 vi    deberán cumplirse los condicionantes que procedan aplicarse en la evaluación del indicador Ln objeto de análisis, 
teniendo en cuenta lo establecido en las instrucciones técnicas IT 1, IT 2 e IT 5 del Decreto 6/2012, de 17 de enero  

 vii    se declarará la zona acústicamente saturada cuando el valor medio (media aritmética) del indicador Ln debido exclusi-
vamente a la concentración de las actividades y de las personas que las frecuentan, en los puntos de medida evaluados, 
iguale o supere el valor correspondiente de la tabla II 1 del anexo II  

c)   Cuando la zona resulte acústicamente saturada, el expediente correspondiente incluirá un PZE que contendrá las acciones, 
medidas y condiciones a cumplir por las actividades incluidas en dicho expediente  

d)   Trámite de información pública de un período mínimo de un mes  El Ayuntamiento realizará la difusión de la apertura de 
dicho trámite por los medios necesarios, teniendo en cuenta la legislación sobre derecho de acceso a la información en 
materia de medio ambiente, de forma que se facilite su conocimiento por cualquier persona 

e)   Estudiadas las alegaciones presentadas, se efectuará la declaración de ZAS y de forma simultánea se aprobará su PZE en 
donde se indicará, entre otras previsiones, las actividades afectadas, medidas y condiciones adoptadas y plazo de vigencia 
de la declaración con objeto de reducir los niveles sonoros hasta alcanzar el objetivo de calidad acústica correspondiente 
de la tabla I 1 del anexo I  La duración máxima del período de vigencia la establecerá el Ayuntamiento teniendo en cuenta 
el resultado del estudio realizado, la idiosincrasia de la zona y la problemática de las actividades afectadas, pudiendo ser 
prorrogable por períodos idénticos o distintos si no se logra el objetivo principal en el plazo señalado  

f)   Publicación en el BOP  
2   En la página web del Ayuntamiento se recogerá la documentación actualizada de las ZAS declaradas, denominación de las 

mismas, PZE aprobado, planos correspondientes, número de expediente, fecha de declaración, plazo de vigencia y fechas de prórrogas 
o cese 

Sevilla, 15 de octubre de 2014 —El Director General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Francisco José Ibáñez de Na-
varra Quintero 

25W11944
————

SEVILLA

Resolución número 282 de fecha 4 de agosto de 2014 
La Comisión municipal de Actividades, en función de las competencias atribuidas por el art  11 de la Ordenanza Reguladora 

de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2014, ha adoptado el siguiente acuerdo:
1) Aprobar el siguiente texto:
«1  Introducción.
En fecha reciente ha sido modificada, mediante el decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de la C. A. A. la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), cuyo artículo 44.3 permite que la calificación ambiental se realice mediante 
declaración responsable en los casos en que reglamentariamente se determine. El citado decreto-Ley, al modificar el Anexo I de la 
LGICA, ha concretado los supuestos en los cuales procede dicha calificación ambiental mediante declaración responsable, supliendo tal 
determinación la necesidad establecer, mediante norma reglamentaria, las actividades afectadas; no obstante, el apartado 1 del referido 
artículo 44 señala que «el procedimiento de calificación ambiental, se desarrollará con arreglo a lo que reglamentariamente se establez-
ca», remitiendo con ello al vigente Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, cuyo 
Capítulo II (artículos 9 a 18) establece el procedimiento, únicamente referido al caso de que la calificación hubiere de integrarse en la 
correspondiente autorización o licencia, sin que, por tanto, exista al día de la fecha procedimiento alguno que regule las calificaciones 
a realizar mediante declaración responsable  La Disposición Final Segunda del referido decreto-Ley marcaba un plazo -ya cumplido- 
de un mes, a las distintas Consejerías afectadas, para la adaptación de los regímenes de autorización regulados por dicha norma y su 
sustitución por el instrumento de declaración responsable  No obstante, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha contestado sobre esta cuestión, afirmando que hasta tanto se concrete 
el nuevo procedimiento «la normativa sectorial de aplicación nos proporciona herramientas suficientes como para llenar este aparente 
vacío legal», remitiéndose para ello, por una parte, al concepto de declaración responsable contenido en el artículo 71 bis de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
por otra, al contenido que, en materia medioambiental, ha de contener la documentación técnica que se redacte, y que se establece en el 
artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental. Sin embargo, ninguno de estos artículos contiene referencia alguna a cuestiones 
de tramitación, que es donde surgen dudas razonables, fundamentalmente en lo que afecta al trámite de información pública, al mo-
mento de presentación de la declaración responsable sobre la calificación, o al modelo de la misma, cuestiones éstas acerca de algunas 
de las cuales se ha remitido consulta a la citada Dirección General, de la cual se espera respuesta 

2  Objeto.
Sentado lo anterior, y a falta de recibir respuesta por parte de la Consejería, a efectos de concretar esas cuestiones procedi-

mentales, la plena vigencia del decreto-Ley desde el día siguiente a su publicación, y la obligación de dar efectivo cumplimiento a las 
determinaciones que el mismo establece en lo que se refiere a la regulación eficiente y con el menor coste posible sobre la actividad 
económica, siempre buscando la compatibilidad con la protección de los intereses generales, hacen necesario que sin mayor demora se 
establezcan el modelo y el procedimiento para la obtención de la calificación ambiental mediante declaración responsable para aquellas 
actividades donde esta posibilidad concurra. A tales efectos y con tal finalidad se redacta el presente documento.

3  Procedimientos afectados.
De acuerdo con el artículo 44 4 de la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad ambiental (LGICA), únicamente podrán pre-

sentarse declaraciones responsables de calificación ambiental de una actividad, cuando el instrumento de legalización de la misma sea, 
a su vez, el de declaración responsable 

4  Actividades afectadas.
De acuerdo con lo determinado en el artículo 7, apartado tres, del decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas 

para reducir las trabas administrativas para las empresas, las actividades que podrán obtener la calificación ambiental mediante una 
declaración responsable serán, dentro de la referidas en el apartado anterior, aquellas a las que expresamente se les permite dicha posi-
bilidad (CA-DR) en el Anexo III del referido decreto-Ley, el cual sustituye al Anexo I de la LGICA 

5  Procedimiento de calificación ambiental mediante declaración responsable.
Cuando una actividad sujeta a legalización pueda legalizarse mediante declaración responsable, conjuntamente con la docu-

mentación que se requiere para su legalización, relacionada en el Anexo I de la OROA, presentará alguno de los dos «modelos de 
calificación ambiental mediante presentación de declaración responsable» que se incluyen en el apartado 6 del presente documento; el 
primero de ellos afecta a la implantación de actividades que requieren obras (asimismo legalizables mediante declaración responsable) 
y se presentará conjuntamente con la declaración responsable del inicio de las obras, mientras que el segundo afecta a las que no inclu-
yen obras, y se presentará conjuntamente con la declaración responsable de inicio de actividad 

Dado que la calificación ambiental es el resultado del análisis de las consecuencias medioambientales que la implantación, 
ampliación, modificación o traslado de la actividad a legalizar conlleva (según se recoge en tales términos en el artículo 2 del Regla-
mento de Calificación Ambiental), y que dicho análisis es efectuado por una persona con titulación técnica (que puede o no coincidir 
con el que suscribe la documentación técnica encargada por el titular de la actividad y redactada a efectos de obtener la legalización 
de la actividad), el técnico autor de dicho análisis deberá suscribir dicha declaración conjuntamente con el titular de la actividad, el 
cual responderá del correcto desarrollo y ejercicio de la misma en la forma prevista en la documentación técnica, así como del buen 
mantenimiento de las medidas correctoras y precautorias previstas en dicho análisis 

Cuando la declaración responsable sobre la calificación ambiental y la declaración responsable de inicio de actividad (modelo 
5 del Anexo III de la OROA) se presenten de forma simultánea, entre la documentación técnica que se acompaña a esta última deberán 
incluirse las certificaciones de carácter medioambiental que acrediten que la efectiva puesta en marcha de la actividad se lleva a cabo 
ajustándose a las determinaciones y previsiones resultantes del análisis ambiental efectuado  En otro caso, entre la documentación 
técnica objeto de certificación reseñada en el modelo de certificado final de instalación (documento 3 de la OROA) debe incluirse la 
redactada a efectos medioambientales, acompañada de las indicadas certificaciones.

En cualquier caso, la documentación redactada que haya servido de base para la presentación de la declaración responsable 
de la calificación ambiental deberá ser coherente con la redactada (caso de ser diferente) para la legalización de la actividad. En caso 
contrario, se entenderá que esta última no ha surtido efecto 

6  Modelos de calificación ambiental mediante presentación de declaración responsable.
6 1 —Legalización de actividades que conlleven la realización de obras 

Declaración responsable de calificación ambiental 
(Implantación de actividad que conlleve la realización de obras).

Datos de la actividad:
Actividad: … Epígrafe Anexo I LGICA: … 
Emplazamiento: … Ref  Catastral: … 
Datos del titular:
Nombre: … NIF: … 
Representante: …  NIF: … 
Domicilio de notificaciones: … 
Datos del técnico redactor:
Nombre: … 
Colegio profesional: … 
Número colegiado: … 
Domicilio de notificaciones: … 
Documentación técnica donde se contiene el análisis ambiental:
Título del documento: …  Número visado: … 
Colegio profesional: … 
Otra identificación: … 
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Los arriba mencionados declaran bajo su responsabilidad, a efectos de lo previsto en el art  71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) El técnico redactor 
* Que la actividad referida puede ser sometida a calificación ambiental mediante declaración responsable, de acuerdo con 

lo determinado en el artículo 44 de la Ley 7/2007, de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al preverse dicho mecanismo en el 
Anexo I de la misma 

* Que tanto dicha actividad como las obras que conlleva su implantación pueden asimismo legalizarse mediante declaración 
responsable, de acuerdo con lo determinado al respecto por la Ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla 
(artículos 7 y 8) 

* Que al día de la fecha y de acuerdo con el análisis ambiental incluido o presentado conjuntamente con la documentación 
técnica redactada para la legalización de las obras y, en su caso, la actividad, considerando la normativa urbanística y medioambiental 
vigente y los posibles efectos aditivos y acumulativos, la misma cumple con las exigencias contenidas en las mismas, habiéndose 
proyectado las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir y compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente 

b) El titular 
* Que se compromete a mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas correctoras o precautorias 

previstas en la documentación técnica, así como a ajustarse a las nuevas normas medioambientales que se aprueben, en los términos 
que estas establezcan 

* Que no introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones sin legalizarla por el pro-
cedimiento que corresponda y obtener, en su caso, la calificación ambiental en la forma que proceda.

Fecha: … 
Firma del titular: … 
Firma del técnico: … 
Los abajo firmantes quedan advertidos de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, mani-

festación o documento que se incorpore o acompañe, o la falta de algún documento exigido por las normas de aplicación, determinará la 
ineficacia de la calificación ambiental y, consecuentemente, de la declaración responsable que se presente para el inicio de la actividad, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar 

6 2 —Legalización de actividades que no conlleven la realización de obras 
Declaración responsable de calificación ambiental 

(Implantación de actividad que no conlleve la realización de obras)

Datos de la actividad:
Actividad: … Epígrafe Anexo I LGICA: … 
Emplazamiento: … Ref  Catastral: … 
Datos del titular:
Nombre: … NIF: … 
Representante: …  NIF: … 
Domicilio de notificaciones: … 
Datos del técnico redactor:
Nombre: … 
Colegio profesional: … 
Número colegiado: … 
Domicilio de notificaciones: … 
Documentación técnica donde se contiene el análisis ambiental:
Título del documento: …  Número visado: … 
Colegio profesional: … 
Otra identificación: … 
Los arriba mencionados declaran bajo su responsabilidad, a efectos de lo previsto en el art  71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) El técnico redactor 
* Que la actividad referida puede ser sometida a calificación ambiental mediante declaración responsable, de acuerdo con 

lo determinado en el artículo 44 de la Ley 7/2007, de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al preverse dicho mecanismo en el 
Anexo I de la misma 

* Que dicha actividad puede asimismo legalizarse mediante declaración responsable, de acuerdo con lo determinado al 
respecto por la Ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla (artículos 7 y 8) 

* Que al día de la fecha y de acuerdo con el análisis ambiental incluido o presentado conjuntamente con la documentación 
técnica redactada para la legalización de la actividad, considerando la normativa urbanística y medioambiental vigente y los posibles 
efectos aditivos y acumulativos, la misma cumple con las exigencias contenidas en las mismas, habiéndose proyectado las medidas 
correctoras o precautorias necesarias para prevenir y compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente 

* Que se han llevado a cabo las comprobaciones necesarias y se han confeccionado las correspondientes certificaciones de 
carácter medioambiental que acreditan que la efectiva puesta en marcha de la actividad se puede efectuar ajustándose a las determina-
ciones y previsiones resultantes del análisis ambiental efectuado 

b) El titular 
* Que se compromete a mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas correctoras o precautorias 

previstas en la documentación técnica, así como a ajustarse a las nuevas normas medioambientales que se aprueben, en los términos 
que estas establezcan 
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* Que no introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones sin legalizarla por el pro-
cedimiento que corresponda y obtener, en su caso, la calificación ambiental en la forma que proceda 

Fecha: …
Firma del titular: …
Firma del técnico: …
Los abajo firmantes quedan advertidos de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, mani-

festación o documento que se incorpore o acompañe, o la falta de algún documento exigido por las normas de aplicación, determinará 
la ineficacia de la calificación ambiental y, consecuentemente, de la declaración responsable que se haya presentado para el inicio de la 
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar 

7  Comunicación a los vecinos colindantes e inscripción en el registro de calificación ambiental.
Hasta tanto no se pronuncie la Consejería sobre la necesidad o no de realizar el trámite de información pública, en los casos 

en que sea aplicable el procedimiento de calificación ambiental mediante declaración responsable, el Servicio de Protección ambiental 
remitirá una comunicación a los vecinos colindantes de la actividad advirtiéndole del hecho de que dicha actividad ha obtenido califi-
cación ambiental mediante declaración responsable 

Las calificaciones ambientales obtenidas mediante declaración responsable se incluirán en el registro creado al efecto y se 
remitirán conjuntamente con las calificaciones otorgadas de forma expresa a la Delegación de la Consejería.

2) Dar traslado del mismo a las Secciones del Servicio de Protección Ambiental, así como a la Gerencia municipal de Urba-
nismo 

Sevilla a 31 de julio de 2014 —El Capitular Delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, P S : El 
Director General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, Francisco José Ibáñez de Navarra Quintero 

4W-9620
————

SEVILLA

El Sr  Alcalde por resolución número 943 de 1 de octubre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
«Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 29 de julio de 2011, se designaron los miembros del Consejo de Administración del 

Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) 
A propuesta de la Junta de Personal Funcionario del Ayuntamiento y en uso de las competencias conferidas en el art  6 de los 

Estatutos del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla, dispongo:
Primero —Designar vocal suplente de don Joseba Robles Castellano en el Consejo de Administración del Instituto de la Cultura 

y de las Artes de Sevilla (ICAS), a propuesta de la Junta de Personal Funcionario, a don David Rojas Rodríguez, en sustitución de don 
Pedro J  Gonález Fernández 

Segundo —El Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla queda integrado por las siguientes 
personas:

Presidente:   Don Juan Ignacio Zoido Álvarez 
Vicepresidenta:  Doña María del Mar Sánchez Estrella  (PP) 
Vocales miembros de la Corporación:
Don Juan Bueno Navarro y, como suplente, doña Amidea Navarro Rivas  (PP) 
Doña Pía Halcón Bejarano y, como suplente, don José Miguel Luque Moreno  (PP) 
Don Gregorio Serrano López y, como suplente, don Rafael Belmonte Gómez (PP) 
Don Francisco Pérez Guerrero y, como suplente, doña Carmen Ríos Molina  (PP) 
Don Alberto Moriñas Macías y, como suplente, doña Susana López Pérez (PSOE) 
Don Antonio Muñoz Martínez y, como suplente, doña Encarnación Martínez Díaz (PSOE) 
Doña Josefa Medrano Ortiz y, como suplente, don José Manuel García Martínez (IU-CA) 
Vocales de reconocido prestigio en el ámbito cultural de la ciudad:
— Doña Enriqueta Vila Vilar 
— Don José María Cabeza Méndez 
Vocales propuestos por de las Organización Sindicales del Ayuntamiento, en representación de los empleados municipales:
Titulares:     Suplentes:
Don Andrés Valles Chordá  D ª Elisa López-Pereira Rodríguez 
Don Joseba Robles Castellano  D  David Rojas Rodríguez 
Tercero: Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que se celebre» 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 2 de octubre de 2014 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

4W-11401
————

SEVILLA

Corrección de errores

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 228, de 1 de octubre de 2014, se publicó anuncio de licitación, me-
diante procedimiento abierto, para la contratación de «servicios de mantenimiento de arbolado y setos del recinto ferial y ornamenta-
ción vegetal de las fiestas mayores de la ciudad para 2015 y siguientes».

Advertido error material en el anexo I del PCAP, publicado en el perfil de contratante en www.sevilla.org, al omitirse la in-
formación prevista en el artículo 120 del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, procede su correcta publicación y 
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la apertura de nuevo plazo de licitación de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio de en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 8 de octubre de 2014 —La Jefa de Servicio de Fiestas Mayores, Pilar Ballesteros Aragón 
36W-11690-P

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente con-
trato por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante 

Expte  158/13 
—  Descripción: Obras del Proyecto de intervención urgente en las Naves del Secadero y de las Caballerizas de la Hacienda 

de Miraflores.
—  Tipo: Obras 
—  Procedimiento: Negociado sin publicidad 
—  Importe licitación:147 759,48 euros (IVA incluido) 
—  Importe adjudicación: 126 748,08 euros (IVA incluido) 
—  Fecha adjudicación: 3 de septiembre de 2014 
—  Adjudicatario: Bauen Empresa Constructora, S A U 
—  Fecha formalización contrato:16 de septiembre de 2014 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 17 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

2W-10954
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 72/2010, 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 notifi-
cación 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:

«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 13 de noviembre de 2013, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es 
como sigue:

«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 24 de marzo 
de 2010 se requirió a la entidad Coser y Cantar, S C A , para que en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la re-
cepción de la notificación, solicitase la preceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma en la finca sita en calle Francos núm. 
9 acc  A, entrada por Callejón Galindo, 6 consistentes en:

— Ejecución de una cubierta a nivel del forjado primero (techo planta baja) realizada mediante perfilería de aluminio lacado 
y placas de material translúcido 

En dicho acuerdo se le apercibe que transcurrido el plazo concedido al efecto sin  haberse instado la legalización, se procederá a 
la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor 
de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros, de conformidad con lo dispuesto en el art  182 4 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el art  47 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 )  

Dicho acuerdo es notificado a la interesada el día 19 de abril de 2010.
Habiendo transcurrido el plazo concedido para instar la legalización y comprobándose que no se ha solicitado la preceptiva 

licencia, mediante acuerdos de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia, de fechas 7 de julio 2010, 22 de diciembre de 2010, 25 de enero 
de 2012, 13 de junio de 2012 y 19 de diciembre de 2012 se imponen sucesivas multas coercitivas ante el reiterado incumplimiento del 
requerimiento de legalización ordenado a la citada entidad  

Con fecha 5 de noviembre de 2013 consultados los datos obrantes en este Servicio, se comprueba que no constan antecedentes 
de licencia para las obras realizadas sin la misma 

El presupuesto de ejecución de las obras realizadas, de conformidad con la Ordenanza Fiscal por prestación de Servicios Ur-
banísticos, es inferior a 6 000 euros  Por tanto, en aplicación del citado art  182 4 de la LOUA y el art  47 del RDUA, el importe de la 
multa coercitiva asciende a la cantidad de 600 euros 

Por todo ello, de conformidad con los Arts  182 4 Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
art  47 del RDUA, así como el art  99 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante viene 
en formular la siguiente

Propuesta
Primero —Imponer a la entidad Coser y Cantar, S C A , con CIF: F-41725110, una multa por importe de 600 euros (seiscientos 

euros) en concepto de sexta multa coercitiva, por incumplimiento del acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo 
adoptado en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2010, por el que se le requirió para que en el plazo de dos meses solicitara la pre-
ceptiva licencia para las obras realizadas sin la misma en la finca sita en calle Francos núm. 9 acc. A,  entrada por Callejón Galindo 6.
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Segundo —Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras Coser y Cantar, S C A , dentro del plazo volun-
tario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al interesado.
Cuarto —Facultar al Sr  Gerente que suscribe para la ejecución de los presentes acuerdos »
Conforme a lo dispuesto en el artº  62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo volun-

tario debe realizarse en los siguientes plazos:
— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el 

día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 
— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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 art. 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  

Modo de pago:

El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-
torio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 

Recursos:

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 y ss. 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 Adminis-
trativo Común  A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo  Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abier-
ta 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   Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos   Sevilla,  3 de diciembre de 
2013 —El Secretario de la Gerencia  P D : El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística Fdo : José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario:  Coser y Cantar, S C A 
  Francos, 9-Acc  A y 9-B 
  Sevilla-41004  
Sevilla, 10 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

25W-11006
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, 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:

«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 4 de diciembre de 2013 la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de octubre de 2012, se ordenó la inmediata suspensión del uso de los 
veladores instalados sin licencia en la calle Virgen de Luján núm  18, local Domhof Cervecería 

En dicho acuerdo se le apercibe que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciem-
bre, 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 las obras ejecutadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros 

De dicho acuerdo se da traslado a Domhof Cervecería, S L , en fecha 22 de octubre de 2012, en calidad de responsable 
Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección Técnica de Disciplina se emite informe en fecha 2 de octubre de 

2013, donde se informa que existen instalados 4 veladores tipo V-3, 2 veladores tipo v-2 y una mesa, careciendo de la preceptiva li-
cencia municipal 

Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en los arts  181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, art  42 del R D U A  y art  99 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia 
de Urbanismo, viene en formular la siguiente 
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Propuesta
Primero — Imponer a Domhof Cervecería, S L , con CIF B-91965855, una multa de seiscientos euros (600,00 €) en concepto 

de segunda multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la comisión ejecutiva de fecha 10 de octubre de 2012, en el que se le ordenó 
la inmediata suspensión del uso de la instalación de los veladores existentes sin licencia, en la calle Virgen de Luján núm  18, Domhof 
Cervecería 

Segundo — Requerir el pago de la precitada cantidad a la entidad Domhof Cervecería, S L , en calidad de responsable, dentro 
del plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.— Notificar lo acordado al interesado y a la Sección de Ocupación de Vía Pública.
Cuarto — Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos »
Conforme a lo dispuesto en el art  62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo volun-

tario debe realizarse en los siguientes plazos:
— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 

20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 
— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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 art. 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  

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-

torio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 
Recursos:
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 y ss. 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 Admi-
nistrativo 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 Re-
curso de Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 117 
de la Ley de Procedimiento Administrativo  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla a 11 de diciembre 
de 2013 —El Secretario de la Gerencia —P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: Domhof Cervecería, S L 
Virgen de Luján, 18 local bajo 
41011-Sevilla 
Sevilla a 11 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-11137
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, 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:

«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 23 de enero de 2014 la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 30 de julio de 2013, se ordenó la inmediata suspensión del uso de los veladores 
instalados sin licencia en la calle Virgen de Gracia, nº 4, local 7, bar «Virgen de Gracia»  

En dicho acuerdo se le apercibe que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciem-
bre, 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 las obras ejecutadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros 

De dicho acuerdo se da traslado al bar Virgen de Gracia, don José Pacheco García, en calidad de responsable 
Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección Técnica de Disciplina se emite informe en fecha 13 de enero de 

2014, del siguiente tenor literal:
«Durante la inspección se encontraban instalados en la vía pública 2 veladores V-4 y 2 mesas altas, incumpliendo la orden de 

suspensión de uso  Sin licencia  No han dando cumplimiento a lo ordenado» 
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Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en los arts  181 4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, art  42 del R D U A  y art  99 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia 
de Urbanismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta
Primero — Imponer a don José Pacheco García -bar Virgen de Gracia-, con NIF 29291132-B, una multa de seiscientos euros 

(600,00 €), en concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 30/07/2013, en el que se le 
ordenó la inmediata suspensión del uso de la instalación de los veladores existentes sin licencia en la calle Virgen de Gracia, nº 4, local 
7, bar «Virgen de Gracia» 

Segundo — Requerir el pago de la precitada cantidad a don José Pacheco García -bar Virgen de Gracia-, en calidad de respon-
sable, dentro del plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias 

Tercero.— Notificar lo acordado al interesado y a la Sección de Ocupación de Vía Pública.
Cuarto — Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos »
Conforme a lo dispuesto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo voluntario 

debe realizarse en los siguientes plazos:
— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 

20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 
— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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 art. 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  

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobra-

torio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 
Recursos:
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 y ss. 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 Adminis-
trativo Común  A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo  Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abier-
ta 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  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla, 24 de enero de 2014 El 
Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: Bar Virgen de Gracia 
Virgen de Gracia, 4, Local 7 
Sevilla 
Sevilla a 8 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-11138
————

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 Procedi-
miento 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 19 de febrero de 2014, la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 27 de junio 
de 2012, se ordenó a don Pedro Manuel Rodríguez Rodríguez y a doña Macarena Jiménez Andújar, las medidas necesarias para la 
reposición de la realidad física alterada en la finca sita en calle Estrella Canopus núm. 1 Ptal.5 - 1º E, consistentes en:

— Desmontaje y retirada de unidad exterior de climatización de la fachada
Dichas obras debían ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y debían dar comienzo a partir del día siguiente 

al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de tres días 
En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de 

restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por 
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ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el art  184 de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y en el art  49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) («BOJA» de 7 de abril de 2010) 

La notificación personal del citado acuerdo resultó infructuosa, por lo que se tuvo que proceder conforme a lo dispuesto en el 
art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a su publicación mediante edictos, así como a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 23 de marzo 
de 2013  

Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en fecha 23 de enero de 2014 que dicha orden ha sido desatendida, incum-
pliéndose en consecuencia la orden dada 

El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios Urba-
nísticos, asciende a la cantidad de 6 000 € por tanto el importe de la multa coercitiva asciende a 600 €, correspondiente al 10% del 
presupuesto de las obras realizadas 

Consecuentemente, de conformidad con los arts  184 1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(«BOJA»: 31-12-2002) y art  49 del R D U A , y art  99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Ur-
banismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta
Primero — Imponer a don Pedro Manuel Rodríguez Rodríguez, con NIF 28757535-Z y a doña Macarena Jiménez Andújar, con 

DNI 52266042-Z una multa por importe de 600 euros, (seiscientos euros) en concepto de primera multa coercitiva, por incumplir el 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 27 de junio de 2012, por el que 
se le ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, en la finca sita en calle Estrella Canopus núm. 
1 ptal 5 - 1º E 

Segundo — Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Pedro Manuel Rodríguez Rodríguez y doña 
Macarena Jiménez Andújar, dentro del plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono 
de las deudas tributarias 

Tercero.— Notificar lo acordado al interesados. 
Cuarto — Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos ”
Conforme a lo dispuesto en el art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo voluntario 

debe realizarse en los siguientes plazos:
— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 

20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 
— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta 

el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
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 art. 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  

Modo de pago: El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente 
documento cobratorio  Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955 47 68 19 

Recursos:
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 y ss. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común  A tal efecto, se esti-
mará 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. 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos  Sevilla a 21 de febrero de 2014 —El Secretario de la Gerencia —P D  
El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: Don Pedro Manuel Rodríguez Rodríguez 
C/  Estrella Canopus, 1, Bq  5, 1º-E 
Sevilla 
Sevilla a 15 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-11142
————

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 
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misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«El Director de Organización y Administración P D F  del Gerente de Urbanismo, mediante Resolución nº 3055 de fecha 29 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 19 de mayo de 2014 (resolución nº 2663) lo que sigue:

«Mediante Resolución de 20 de febrero de 2012, nº 0739, se concedió a doña Rocío Pastor González, un plazo de audiencia 
de diez días, para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus derechos con carácter 
previo, en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable, por las obras realizadas sin licencia en la finca sita en 
calle Castilla, núm  7, plt  2, pta  1  

De dicho Acuerdo se da traslado a la interesada en fecha 15 de marzo de 2013, la cual presenta escrito en el que se alega fun-
damentalmente:

Concurrencia de nulidad y caducidad del procedimiento y no responsabilidad en cuanto persona promotora de las obras  
Con fecha 21 de mayo de 2013, por la Sección Técnica se emite informe en el que literalmente se expone:
«Sr  Gerente: 
Antecedentes: Promotor: doña Rocío Pastor González  Domicilio: C/  Castilla, nº 7, 2º-1; 41010-Sevilla  
Datos de la licencia: No constan antecedentes que autoricen las ampliaciones ejecutadas  
Descripción de las obras o instalación: Las obras objeto del presente expediente son de ampliación mediante la construcción 

de tres cuerpos, uno de albañilería de unos 1,45 x 2,00 m2 (2,90 m2) para uso de lavadero y dos de ellos de carpintería de aluminio y 
material translúcido, uno en forma de L de aproximadamente 9,90 m2 para uso de dormitorio y otro rectangular de 2,10 x 2,00 m2 (4,20 
m2) para trastero, así como unas estructuras apergoladas metálicas para toldos adosadas a dichas construcciones con una superficie total 
de aproximadamente 47 m2, todos ellos situados en la planta ático/castillete del edificio plurifamiliar, vinculado a la vivienda 1 de la 
planta 2º del citado edificio. Las obras están terminadas y en uso. 

Sobre las alegaciones presentadas informamos lo siguiente: Sobre la primera alegación - indicar que lo alegado no es de tipo 
técnico, por lo que no es de nuestra competencia informar al respecto  Sobre la segunda alegación - indicar que, de acuerdo con la do-
cumentación presentada, las obras denunciadas se ejecutaron antes de la adquisición de la vivienda por la denunciada, por lo que esta, 
como propietaria actual, no tiene carácter de promotora de las obras; no obstante la infracción está realizada y no tiene prescripción al 
tener la finca un nivel de protección parcial en grado primero, catalogada-C; ello de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en su art  185 y el Reglamento de Disciplina Urbanística en su art  46  Es cuanto tengo que informar  

Sevilla a 21 de mayo de 2013 —El Jefe de Negociado, Juan López Rodríguez VºBº La Adjunta de Sección, M  Luz Parrado 
Gálvez »

A la vista de todo lo expuesto, y sin entrar en el fondo del asunto, hay que indicar que ha transcurrido el plazo máximo de un 
año en el que debe notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, 
conforme al art  182 5 de la LOUA y art  45 2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R D U A) («BOJA» de 7 de abril de 2010), por lo que procede declarar la ca-
ducidad del procedimiento 

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el art  92 3º de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, «La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción» 

A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el art  46 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R D U A), y art  185 2 de la LOUA, 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 — Declarar caducado el procedimiento iniciado contra doña Rocío Pastor González, mediante Resolución de fecha 20 

de febrero de 2012, por la realización de obras sin licencia en la finca sita en calle Castilla, núm. 7, plt. 2, pta. 1, al haber transcurrido 
el plazo establecido en el art  182 5 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 45 2  del R D U A 

Segundo — Conforme a lo previsto en el art  183 de la LOUA, art  49 del R D U A  y art  84 de la L R J A P  y P A C , iniciar 
procedimiento contra doña Rocío Pastor González, para la restitución de lo construido no legalizable en la finca de referencia y conce-
der al interesado con carácter previo, en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no legalizable, un plazo de audiencia de 
diez días, para que, en dicho plazo, examine el expediente y pueda presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime convenientes 
en defensa de sus derechos 

Tercero.— Notificar este acuerdo a los interesados.
Cuarto — Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos  «Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos oportunos  Sevilla a 23 de mayo de 2014 —El Secretario de la Gerencia —P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, José Miguel Lobo Cantos »

Destinataria: Doña Rocío Pastor González 
Castilla, 7, 2º-1  Sevilla 41010 
Sevilla a 10 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-11141
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, 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:
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El Director de Organización y Administración P D F  del Gerente de Urbanismo, mediante Resolución nº 3055 de fecha 29 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 22 de mayo de 2014 (resolución nº 2774) lo que sigue:

Mediante Resolución del Sr  Gerente de Urbanismo nº 5143 de fecha 29 de octubre de 2013, se ordena a la Sección Técnica del 
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística que proceda a la inmediata retirada, a partir del próximo día 30 de octubre de 2013, de 
todos los elementos instalados en la vía pública sin la preceptiva licencia municipal o que no se ajusten a la misma 

Con fecha 4 de abril de 2014, se procedió a la retirada subsidiaria de veladores, así como de otros elementos y mobiliarios, los 
cuales se encontraban ocupando la vía pública sin contar con previa licencia o sin ajustarse a la licencia que tuvieran concedida, en finca 
sita en calle Joaquín Guichot núm  12, local Casa Belén 

Posteriormente se emite informe de fecha 9 de abril de 2014, donde se informa que el coste de la mencionada retirada asciende 
a la suma de 247,14 euros (doscientos cuarenta y siete euros con catorce céntimos de euro) 

En consecuencia y con carácter previo al requerimiento de pago de dicho importe conforme al art  96 y 98 de la Ley 30/02, de 
26 de noviembre, y en virtud del art  84 2 de dicha ley, resulta obligado dar traslado al interesado del informe cuyo tenor literal es el 
siguiente:

«Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística Sección Técnica  Expte : 149/2013  Decreto fecha: 03/04/2014 y ord  sup  fe-
cha visita: 04/04/2014  Ubicación: C/  Joaquín Guichot, n º 12 local «Casa Belén»  Ref  catastral nº: 4923106TG3442D  Personas que 
efectúan la visita: Doña Macarena González González y doña Carmen Leal Fernández  Vía pública sector: 1  Distrito: Casco antiguo 
(CHS) Ref : CLF Sr  Gerente: Con fecha 04/04/2014 se ha procedido por parte de este Servicio a la retirada subsidiaria de veladores, así 
como de otros elementos y mobiliarios, instalados en suelo público careciendo de licencia, conforme a la orden dada por la Subjefatura 
Técnica de este Servicio, en base al Decreto de fecha 29/10/2013 (expte  309/2013) y al apartado segundo de la propuesta ordenada por 
Comisión Ejecutiva fecha 03/07/2013 «Asimismo, se podrá disponer la retirada y el depósito de la instalación, siendo por cuenta del 
propietario o responsable del acto, los gastos que conlleve, conforme al artículo 181 3 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y del art  42 
del R D U A  de 16 de marzo de 2010»  Datos del promotor: Promotor: Restaurante El Tuko, S C P  Denominación comercial: «Casa 
Belén»  Domicilio: C/ Joaquín Guichot, nº 12 local «Casa Belén» (41001 Sevilla)  

Antecedentes: No consta licencia que autorice la instalación detectada  Estado de instalación  Estado: Instalados  Girada visita 
de inspección al lugar de referencia, se comprueba la instalación en la vía pública de elementos que carecen de licencia, procediéndose 
a su retirada, de conformidad con lo establecido en la resolución del Sr  Gerente de Urbanismo de fecha 29 de octubre de 2013 (expte  
309/2013VP) y el apartado segundo de la propuesta ordenada por Comisión Ejecutiva de fecha 03/07/2013  Elementos retirados  Los 
elementos retirados, al no contar con su preceptiva licencia, han sido los siguientes: Cinco mesas; tres mesas altas; doce sillas; cinco 
taburetes altos; dos parasoles con sus correspondientes soportes  Coste de retirada  El coste de retirada de veladores o carteles publici-
tarios, en suelo público, ha supuesto una hora de trabajo de la empresa colaboradora, incluyendo carga, descarga y acopio del material, 
incluyendo técnicos de gerencia y desplazamiento, oficial de primera, 3 peones ordinarios, un camión, vehículo auxiliar y almacena-
miento. El coste de 1 hora de trabajo asciende a 247,14 €. Los trabajos de ejecución se certifican por el sistema de administración, es 
decir, por el cómputo de los tiempos empleados en cada uno de los recursos humanos, auxiliares y maquinaria empleados  Los medios 
utilizados, tanto personales como maquinaria, son justamente los adecuados y proporcionados para una correcta y segura ejecución de 
los trabajos. El tiempo de ejecución certificado corresponde al desplazamiento a los distintos lugares, retirada y depósito de los elemen-
tos retirados en las inmediaciones del lugar donde se interviene por motivos de economía, traslado a los almacenes municipales, descar-
ga de los mismos y desplazamiento para el regreso  En cada una de estas fases se contabiliza el tiempo de trabajo para cada uno de los 
medios empleados  Los precios de la mano de obra y maquinaria son los vigentes y públicos en el contrato con la empresa colaboradora  
Al importe básico de la intervención, de acuerdo con los anteriores conceptos hay que sumarle los costes indirectos, costes por medidas 
de seguridad, beneficio industrial e I.V.A., y los correspondientes a almacenaje y honorarios por la dirección de los trabajos. Indicar 
que los materiales se encuentran depositados en los almacenes municipales y que, en base al segundo punto del Decreto mencionado, 
«se le concede un plazo de diez días a partir de la fecha de dicha retirada para que presenten escrito en el que manifiesten su voluntad 
expresa de hacerse cargo de los elementos retirados en la vía pública, mediante su recuperación de los Almacenes Municipales en el día 
y hora que se fije por esta Gerencia. Apercibiéndole que si transcurre el plazo referido y no se manifiesta la voluntad de recuperación de 
dichos elementos, se entenderá que tienen carácter desechable, facultando a esta Gerencia para disponer de los mismos para su traslado 
al vertedero autorizado o reciclaje»  Lo que le comunico a los efectos oportunos 

Sevilla a 9 de abril de 2014 —La Arquitecta Técnico, Carmen Leal Fernández Vº Bº La Adjunta de Sección, M ª Luz Parrado 
Gálvez »

Vengo en disponer
Primero — Iniciar procedimiento administrativo para la repercusión de los costes derivados de la ejecución subsidiaria y alma-

cenaje de las instalaciones retiradas, en virtud de lo dispuesto en los arts  96 y 98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
Segundo.— Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días, para que presente cuantas alegaciones y justificaciones 

estimen conveniente en defensa de sus derechos, conforme a los artículos 84 1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y con carácter 
previo, en su caso, a la propuesta de requerimiento del ingreso en periodo voluntario del coste de dicha retirada, en virtud del art  62 2 
de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria 

Tercero — Conceder al interesado un plazo de diez días, a partir del día siguiente a la recepción del presente acuerdo, para que 
presenten escrito en el que manifiesten su voluntad expresa de hacerse cargo de los elementos retirados de la vía pública, mediante su 
retirada de los Almacenes Municipales en el día y hora que se fije por esta Gerencia, apercibiéndole que si transcurre el plazo referido 
y no se manifiesta la voluntad de recuperación de dichos elementos, se entenderán que tienen carácter de desechable, facultando a esta 
Gerencia para disponer de los mismos para su traslado a vertedero autorizado o para su reciclaje 

Cuarto.— Notificar este Acuerdo a los interesados.» Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla, 23 
de mayo de 2014 —El Secretario de la Gerencia —P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo 
Cantos »

Destinataria: Restaurante El Tuko SCP 
Joaquín Guichot, 12, local «Casa Belén» 
Sevilla 
Sevilla a 10 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-11140
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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 Procedi-
miento Administrativo Común  El contenido de la resolución recaída es el siguiente:

«El Director de Organización y Administración P D F  del Gerente de Urbanismo, mediante resolución nº 3055 de fecha 29 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 24 de marzo de 2014 (resolución nº 1456) lo que sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en calle León XIII núm. 56 plta. 3ª, ático, pta. dcha. por la Sección Técnica del Ser-
vicio de Licencias y Disciplina Urbanística se emite informe en fecha 19 de junio de 2012 del siguiente tenor literal:

«Servicio de Disciplina. Sección Técnica. Expte: 0/2011. Decreto fecha: De oficio. Ubicación: Calle León XIII núm 56; plta. 
3ª; pta  der  Finca catastral: 6141446TG3464S0008AQ  Persona que efectúa la visita: Eladio Manuel Perea Suárez; fecha de la visita: 
14/06/2012; infracciones obras de particulares Negociado Técnico -4 Zona-6 Subzona- 3 Sr  Gerente: Se emite informa sobre la visita 
efectuada al lugar de referencia  

Descripción del lugar o emplazamiento: Edificación, plurifamiliar, entre medianeras, de 3 plantas de altura (PB + 2) y cons-
trucciones sobre la azotea. Las obras denunciadas se han ejecutado sobre la azotea. Clasificación del suelo: Urbano consolidado. Cali-
ficación del suelo.- Edificación abierta -A4. 

Antecedentes: Promotor/propietario (según OV Catastro: Enrique Barandarian Reus  Domiciliado en: Calle León XIII núm 
56; plta  3ª; pta  der ; 41009—Sevilla  Otro domicilio: Calle Alfonso Díaz de Bustamant, núm  26; plta  2ª, pta  C; 10001—Cáceres  

Datos de licencias: No nos constan para la obra denunciada  
Descripción y estado de la obra o instalación: La vivienda se encontraba cerrada, no atendiéndose a las llamadas; no obstante lo 

anterior, desde el viario de plaza Dolores Fernández, y contrastado por fotografía aérea, se comprueba la existencia, terminada, y junto 
a la edificación de azotea de una ampliación de la edificación con vistas a plaza Dolores Fernández. 

Normativa de aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006 («BOJA» nº 174 de 7 de septiembre de 2006) 

Análisis de legalidad: La ampliación realizada no se ajusta al P G O U - 2006 en su art 12 4 1 2  que establece que las parcelas 
edificadas se ajustaran a sus condiciones de edificación efectivamente materializadas, pudiendo realizarse en ellas obras de conservación 
y rehabilitación. Las obras de sustitución se ajustaran también a sus condiciones de edificación materializadas excepto en el caso de que 
se actúe sobre el conjunto de la manzana en la que se aplicaran las condiciones previstas en este capitulo (en particular las de separación 
a linderos y entre edificios , la edificabilidad y el numero de plantas), siendo necesario la tramitación de un estudio de detalle, excepto en 
el caso en que para las áreas que integran la ordenación de edificación abierta (A) un mantenimiento de las actuales condiciones edifica-
torias, en especial las de parcelación y volumen  Las obras realizadas no son de conservación, rehabilitación ni de sustitución y por otra 
parte, aumentan el volumen. Por otro lado el art. 12.4.8. establece para el inmueble de referencia una edificabilidad máxima de 2,00 m2t/
m2s; dado que la parcela del edificio tiene una superficie de 152 m2 y la superficie ya construida sobre rasante es 443 m2, es por lo que se 
supera la edificabilidad máxima (2 x 152=304) en 139 m2, sin tener en cuenta la ampliación denunciada  En consecuencia, se considera 
la ampliación realizada no legalizable  Dado su carácter de no legalizable consideramos que deben de ordenarse medidas de restitución 

Medidas de restitución: Las medidas de restitución consisten, previo desalojo de enseres, en la demolición de la ampliación 
realizada para lo cual se estima un plazo de 15 días para su inicio, y de 15 días para su ejecución 

Observaciones: Dado que se carece de medición y características de la obra denunciada, consideramos que debe requerirse al 
titular a efectos de que facilite la entrada a la inspección para toma de datos urbanísticos  Lo que comunico a los efectos oportunos  

Sevilla a 19 de junio de 2012 —El Jefe de Negociado, Juan López Rodríguez —VºBº El Subjefe del Servicio, Ramón Fernán-
dez Chillerón »

Dado que de las actuaciones de instrucción realizadas en el procedimiento resulta la improcedencia de legalización de las obras 
ejecutadas por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicables, a la vista 
de lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 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 

Vistas las atribuciones conferidas por el artículo 27 de los Estatutos que rigen esta Gerencia y la resolución del Sr  Gerente de 
fecha 29 de julio de 2011, nº 3055 de registro, sobre delegación de firma, 

Vengo en disponer:
Primero — Iniciar procedimiento administrativo para la restitución de la realidad física alterada por la ejecución de obras sin 

licencia concedida en la finca sita en calle León XIII núm. 56 plta. 3.ª, ático, pta. dcha., conforme a lo previsto en el artículo 183 la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 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 

Segundo — Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días para que en dicho plazo pueda examinar el expediente 
y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo, en su caso, a la 
propuesta de restitución de lo construido no legalizable en la finca de referencia, en aplicación del art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Tercero.— Notificar la presente resolución a los interesados». Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 
Sevilla a 31 de marzo de 2014 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José 
Miguel Lobo Cantos »

Destinatario: Don Enrique Barandarian Reus 
León XIII, 56 plta  3, ático, pta  der 
Sevilla - 41009 
Sevilla a 9 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-11139
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2014, se ha servido aprobar una propuesta del Sr  Ge-

rente que literalmente dice así:
«La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4 2 v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del 

Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos 
deberes urbanísticos que la ley, y, en su caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de esta Gerencia, se tramita el ex-
pediente relativo a la finca sita en la calle Conde de Ibarra número 4, de esta ciudad, la cual fue incluida en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 13 de marzo de 2013, de conformidad con el artículo 
157 5 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, como consecuencia de la declaración de ruina 
urbanística del citado inmueble por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de enero de 2013, advirtiéndole del plazo de un año 
para el cumplimiento del deber de rehabilitar mediante la solicitud de la preceptiva licencia 

Así, una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento del deber de rehabilitar sin que por la propiedad se hubiese solicitado la 
preceptiva licencia de obras, se inició mediante decreto del Sr  Gerente número 2268, de fecha 30 de abril de 2014, el correspondiente 
procedimiento para la declaración del incumplimiento del deber de rehabilitar y la opción de venta forzosa para su ejecución por susti-
tución, no habiéndose presentado contra el mismo escrito de alegaciones alguno al respecto 

En consecuencia, procede se declare para la presente finca sita en la calle Conde de Ibarra número 4, de esta ciudad, el incum-
plimiento del deber de rehabilitar, conforme al artículo 157 5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como optar por la 
colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia 
de parte, el correspondiente concurso público 

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes 
Acuerdos

Primero.—Declarar el incumplimiento del deber de rehabilitar para la finca que se describe a continuación, en virtud del infor-
me de la Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 8 de septiembre de 2014 que como motivación 
del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 5 y 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

El inmueble es el siguiente:
Expte  6/13 RMS 
Situación: Calle Conde de Ibarra número 4 
Referencia catastral: 5523020TG3452D 
Descripción: urbana: Casa situada en esta ciudad, calle que nombran de Toqueros, hoy Conde de Ibarra, número cuatro, segun-

do novísimo y seis actual, sin haber tenido numeración antigua ni moderna, midiendo una superficie ampliada a trescientos treinta y 
dos metros ochenta y cinco decímetros cuadrados, y distribuida de manera conveniente, linda: Por la derecha de su entrada con la casa 
número cuatro y dos accesorio ambas actuales de dicha vía que además llevan los números uno accesorio y tres también actuales de 
la de Don José, por la izquierda con la número ocho de la primera de las calles mencionadas y por su fondo o espalda con la número 
cinco de la segunda 

Datos del Registro de la Propiedad: Registro de la Propiedad número 17, finca 10.273, tomo 3607, libro 285, folio 43.
Cargas: No tiene cargas registrales 
Titularidad: Buildingcenter, S A , 100% del pleno dominio por título de compraventa 
Clasificación y calificación urbanísticas: Urbano consolidado. Centro histórico (CH). Sector 5 San Bartolomé. Catálogo de 

Protección del Sector 5 aprobado el 16 de diciembre de 2004  Catalogación «C» Protección Parcial Grado 1 
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 37, folios 113 a 120, finca 

número 1072 
Segundo —Optar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 5 de la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía,  por la venta forzosa del inmueble para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor 
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 los artículos 15 1 c), 
15.2 y 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 

Cuarto.—Expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la 
anotación registral procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por 
el que se aprueba las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria  sobre inscripción en el Registro 
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística 

Quinto.—Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor, en fecha 24 de septiembre de 2012, de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, «Boletín Oficial» de la 
provincia número 201, de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar/rehabilitar, y antes 
de la convocatoria del concurso público para la venta forzosa, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá per-
mitir por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de 
los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo 
de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo) 

Sexto —Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »
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El informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de fecha 8 de septiembre de 
2014 a que se hace referencia, tiene el siguiente tenor literal:

«En relación con la finca sita en calle Conde de Ibarra número 4, de esta ciudad, por la Sección Jurídica del Servicio de Gestión 
y Convenios Urbanísticos se emite el siguiente 

InForme

La finca sita en la calle Conde de Ibarra número 4, con referencia catastral número 5523020TG3452D, fue declarada en situa-
ción legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de enero de 2013, lo que comporta la inclusión de la 
misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo de 13 de marzo 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 deber urbanístico de rehabilitar, a contar desde la recepción del acuerdo de inclusión, 
esto es desde el 2 de abril de 2013 

Pues bien, una vez transcurrido el plazo legalmente aplicable para el cumplimiento de los deberes urbanísticos sin que por la 
propiedad se haya solicitado la preceptiva licencia de obras, ello conlleva, de conformidad con el artículo 157 5 de la Ley 7/02, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el artículo 3 3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares 
y edificaciones ruinosas, 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 mediante decreto del Sr  Gerente 2268, de fecha 30 de abril de 2014, 
se ha iniciado el correspondiente procedimiento administrativo a tales efectos. Habiendo sido notificado al  interesado en el procedi-
miento -la entidad Buildingcenter, S.A.- en fecha 7 de mayo de 2014 y publicado en «Boletín Oficial» de la provincia número 187, de 
fecha 13 de agosto de 2014, sin que por el interesado se haya presentado escrito de alegaciones alguno al respecto 

Por tanto, procede declarar el incumplimiento del deber de rehabilitar a la finca sita en la calle Conde de Ibarra número 4, de 
esta ciudad optando por la venta forzosa para su ejecución por sustitución de conformidad con el artículo 157 5 de la Ley 7/02, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Es cuanto tengo que informar a los efectos oportunos. Al pie están las firmas de la T.A.G. adscrita a la Sección Jurídica, Áurea 
del Noval Onraita, con el V º B º de la Jefe del Servicio, María Luisa Arcos Fernández »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 c) y d), en relación 
con  el 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de 
Solares 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 
107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común  Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

En Sevilla a 23 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-11368

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Sr  Gerente de Urbanismo por decreto número 4087, de fecha 31 de julio de 2014, se ha servido disponer lo siguiente, siendo 

el tenor literal de la resolución el que sigue:
«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 191/2014, instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje 

Urbano, para la finca sita en calle Tilo número 3, (referencia catastral: 5854011TG3455S) y teniendo en cuenta.
presupuestos FáctIcos

Primero.—Girada visita de inspección a la finca sita en calle Tilo número 3, por la Sección Técnica del Servicio de Conser-
vación de la Edificación y Paisaje Urbano, se ha emitido Informe de fecha 28 de julio de 2014, 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 pú-
blico, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 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 

Segundo —Que el informe técnico que se traslada, propone la adopción de las medidas urgentes de seguridad, que se detalla-
rán en la Parte Dispositiva de la presente resolución para la finca sita en calle Tilo número 3, las cuales tendrán como plazo de inicio 
cuarenta (40) días naturales y deberán concluirse en un plazo de diez (10) días naturales 

FundAmentos JurídIcos

Primero —Visto lo dispuesto en el artículo 9 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, y artículo 51 1,A,a), 155 a 159 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y lo dispuesto en los artículos 18 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, 
aplicable según lo establecido en Disposición Tª2ª del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Dis-
ciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Segundo —Visto lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 

Tercero –De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 8 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relativos al preceptivo consentimiento voluntario o, en su defecto, la oportuna 
autorización judicial, como requisito indispensable para entrar en el domicilio del afectado y restantes lugares cuyo acceso requiera el 
consentimiento de su titular 
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Cuarto.—Visto lo dispuesto en artículo 5.5 de la Ordenanza de inspección técnica de edificios en la redacción dada por modi-
ficación aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2011, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia el 16 
de noviembre de 2011, según el cual si llegado el momento de presentación del Informe de Inspección Técnica de la Edificación, este 
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 

Quinto —Que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 27 - 29º y 30º de los Estatutos que rigen la Gerencia de 
Urbanismo y de las facultades delegadas por el Consejo de Gobierno en Sesión extraordinaria celebrada con fecha 5 de julio de 2011 

vengo en dIsponer

Primero.—Ordenar a la propiedad de la finca sita en calle Tilo número 3, la ejecución de las siguientes medidas urgentes de 
seguridad:

—  Demolición de la estructura incompleta hasta el nivel de la vía pública en todo el perímetro de la misma, incluyendo la 
demolición de los arranques de los pilares y el pretil de coronación de los muros, a excepción del pretil en las zonas me-
dianeras con la vivienda colindante 

— Desescombro del interior del sótano incluyendo el transporte a vertedero 
— Relleno del sótano resultante mediante tierras de aportación, incluyendo el compactado superficial del relleno.
—  Colocación de un sistema de drenaje y conexión del mismo a la red de alcantarillado próxima a fin de evitar la acumulación 

de agua en el interior del vaso resultante 
— Extensión de una capa de albero como terminación superior del solar resultante 
Las obras que ahora se ordenan, cuentan un presupuesto estimativo que asciende a tres mil novecientos seis euros con veintio-

cho céntimos (3 906,28 €), calculados conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias 
La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo dis-

puesto en las Ordenanzas fiscales vigentes. Esta cuota asciende a la cantidad de 183,45 €, calculada como la cuota mínima prevista en 
las Ordenanzas fiscales vigentes.

Las obras deberán ser ejecutadas sin necesidad de solicitud previa de licencia, autorizándose igualmente la instalación de los 
medios auxiliares y de protección que se señalen, que deberán efectuarse en la forma descrita en el informe técnico de fecha 28 de julio 
de 2014, del 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) 

Se deberá comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urbanismo la 
fecha de comienzo y de finalización de las obras.

Segundo —Las obras contenidas en el apartado dispositivo anterior,  que tienen el carácter de urgentes, deberán dar comienzo 
en el plazo cuarenta (40) días naturales, apercibiendo a la propiedad que, en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, se podrá 
proceder a la  ejecución subsidiaria de las mismas, prevista en artículo 158 2 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

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 diez (10) días naturales, 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 propuestas en este informe requiere la presentación de documentación técnica y dirección facultativa 
Tercero —Imputar a la propiedad 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 

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 contenidas en la LOUA, será sancionable con multa de 600 a 6 000 euros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 y ss  de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Quinto.—Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes en su caso, de la finca sita en calle Tilo número 3, sólo y exclusiva-
mente en el caso de que no se vaya a proceder por la primera a la ejecución de las obras ordenadas, para que, en el plazo de cuarenta (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 que, en caso de que dicha propiedad no 
inicie las obras 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 consenti-
miento para la entrada, adoptándose las medidas pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución.

Sexto.—Requerir a la propiedad de la finca sita en calle Tilo número 3, para que presente, en un plazo máximo de tres (3) me-
ses, 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 € 

Séptimo —Dar traslado literal a los interesados del informe emitido el 28 de julio de 2014, en base al cual se adopta la presente 
resolución 

Octavo —Dar cuenta de la presente resolución a los interesados y a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión 
Financiera y Tesorería 

el gerente – doy Fe el secretArIo de lA gerencIA p.d.»
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 (1) mes a contar desde el día siguiente al del recibo de esta notificación, 
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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 29 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-11367
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Mediante acuerdo de fecha 26 de marzo de 2014, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar la 

siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
«Girada visita de inspección a las fincas abajo relacionadas, por la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edi-

ficación y Paisaje Urbano se han emitido Informes de los que se desprende que 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 Real De-
creto Legislativo 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 

Las referidas fincas, se encuentran incluidas en el Plan Especial del Conjunto Histórico de Sevilla oportunamente desarrollado, 
y convalidado resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 33 a 39 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, sobre Patrimonio 
Histórico de Andalucía, así como en los artículos 44 a 55 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 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, re-
lativas 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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 27.22 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
el firmante viene en formular la siguiente:

propuestA

Primero.—Ordenar a los propietarios de las fincas relacionadas, 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 pre-

sentación 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 in-
terrupciones, 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 

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 600 a 60 000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Quinto —Dar cuenta del presente acuerdo con traslado del Informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Conserva-
ción de la Edificación, a los interesados y al Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, Sección de Gestión Tributaria.

1  Expediente: 64/2014 
 Finca: Calle Guadalquivir número 26 (Ref  Catastral: 4837037TG3443F) 
  Planeamiento de desarrollo: Plan Especial del Conjunto Histórico de Sevilla, Sector 9 «San Lorenzo–San Vicente» del 

PGOU, aprobado definitivamente con fecha 28 de diciembre de 2000.
 Clasificación del suelo: Urbano consolidado.
 Zona de ordenanza del suelo urbano: Centro Histórico 
 Nivel de protección: «C» protección parcial grado 1 
 Informe: Informe Técnico de fecha 13 de marzo de 2014  
 Obras urgentes:
 –  Picado y saneado de elementos abofados o inestables de fachada, para posterior reposición de los enfoscados y termina-

ción de pintura 
 – Limpieza de vegetación espontánea de la cubierta, reponiendo y fijando las tejas que se encuentren desprendidas.
 – Clausura del acceso a la vivienda ubicada en la primera planta 
 –  Apuntalamiento del forjado intermedio, de forma que puedan utilizarse las máquinas ubicadas en el local 11 de la calle 

Pizarro 
Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas será necesario el acceso a todas y cada una de las estancias de la finca.
La entidad de las obras requiere la presentación de documentación técnica y de Dirección Facultativa 
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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:
 – Plataforma elevadora 
 – Cuba 
 – Vallado protector durante el periodo de obra 
– Plazo de inicio: Treinta (30) días naturales 
– Plazo de finalización: Veinte (20) días naturales.
Presupuesto estimativo: Diez mil seiscientos setenta y ocho euros con cuarenta céntimos (10 678,40 €), calculado conforme al 

banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias 
Requerimiento: Requerir a la propiedad, inquilinos y/o ocupantes, sólo y exclusivamente en el caso de que no se vaya a pro-

ceder por la propiedad a la ejecución de las obras, para que en el plazo de treinta (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 Ilmo  Sr  Magistrado–Juez de lo Contencioso–Ad-
ministrativo en Sevilla, competente 

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado  Sevilla a 26 de marzo de 2014  El Gerente, Alberto 
de Leopoldo Rodado  Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva  Sevilla a 26 de marzo de 2014  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 (1) 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 29 de septiembre de 2014 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-11366

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 20 de junio de 2014, aprobó el expediente y la apertura del procedi-
miento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:

1  Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
2  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque número 1) 
3  Dirección de internet del perfil del contratante: http://ciudadalcala sedelectronica es 
4  Número de expediente: - Ref  C-2014/010 
5  Tipo de Contrato: Servicio 
6  Objeto del contrato: Servicio de atención telemática de carácter tributario 
7  Tramitación: Ordinaria 
8  Procedimiento: Abierto  Varios criterios 
9  Plazo máximo de ejecución: Dos años 
— Prórrogas posibles del plazo de  duración del contrato: Hasta otros dos años 
10   Presupuesto de licitación: 
a) Valor estimado del contrato: 172 800,00 euros 
b)  Presupuesto de licitación IVA excluido: 86 400,00 euros; y,
c)  Presupuesto de licitación IVA incluido: 104 544,00 euros 
En relación con la citada licitación, no habiéndose presentado proposición alguna dentro del plazo previsto para ello, mediante 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 19 de septiembre de 2014, fue declarado desierto el mencionado procedimiento 
de adjudicación 

Lo que se hace público a los debidos efectos 
En Alcalá de Guadaíra a 30 de septiembre de 2014 —El Secretario General, Fernando M  Gómez Rincón 

4W-11448
————

BENACAZÓN

De conformidad con el Decreto de Alcaldía núm 647/2014 ,de 20 de octubre, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la contratación de las obras de Adecuación 
de Caseta Municipal Polivalente, conforme a los siguientes datos

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Benacazón 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Vicesecretaría 
 c) Número de expediente: 6/2014-CONT 

2  Objeto del contrato.
 a) Descripción: Obras de Adecuación de Caseta Municipal Polivalente 
 b) Lugar de ejecución: Benacazón 
 c) Plazo de ejecución: máximo seis (6) meses 

3  Tramitación: Urgente 
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4  Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación: Precio y plazo de ejecución 

5  Presupuesto máximo de licitación: 174 050,00 € y 36 550,50 € correspondiente al I V A 

6  Garantía provisional: No se exige 

7  Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación 

8  Obtención de documentación e información. 

 a) Entidad: Ayuntamiento de Benacazón
 b) Domicilio: Plaza Blas Infante núm  1
 c) Localidad y código postal: Benacazón 41805
 d) Teléfono: 955709999; Fax: 955705000
 e) Perfil del contratante: www. benacazon.es.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día anterior al último día de presentación de proposiciones 

9   Requisitos específicos del contratista: Acreditarán su solvencia económica-financiera y técnica profesional según lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

10  Presentación de ofertas:
  a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
 b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el P C A P 
 c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada, de 9 00 a 14 00 horas 
11  Apertura de las ofertas: Según lo establecido en el P C A P 

12  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario (máximo 500 euros)

13  Perfil de contratante (http://www.benacazon.es): Se publica la convocatoria y los Pliegos 

En Benacazón a 21 de octubre de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Juana M ª Carmona González 
253W-12133-P

————

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución número 02107/14, emitida por la Alcaldía de este Ayuntamiento con fecha 8 de septiembre 

de 2014, se acordó la caducidad del expediente de licencia de Apertura número 108/07, instado por don Adolfo Manuel Perea López, 
actuando en nombre y representación de la Sociedad Acropolis Fomento Inmobiliario, S.L., para el ejercicio de la actividad de oficina, 
en la planta 2.ª, módulo 14, del Edificio Domo Center, sito en Avda. República Argentina núm. 29, de esta localidad.

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar, se hace público este anuncio, según  lo establecido en 
el art  59 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por lo que, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de su publicación.

Le participo que la presente resolución por imperativo del apartado a), del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y 
que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un 
mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestima-
do por silencio administrativo (art 43 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo co-
rrespondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo  o de la notificación del 
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto prescrito  

En Bormujos a 1 de octubre de 2014 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana María Hermoso Moreno 
253W-11442

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don  Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
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 el Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir 
habitualmente en este municipio:

 Expediente Número DNI Nombre y apellidos Último domicilio 
 B O  12/14 X-530378-G Abdeslam El Khaddar Calle Inés Rosales número 10, 1º, puerta A 
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 artículo 59 punto 4 de la ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 15 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 Castilleja de la Cuesta a 3 de septiembre de 2014 —El Alcalde, Manuel Benítez Ortiz 
36D-11432
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CORIA DEL RÍO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59,5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del 
servicio de correos, por el presente anuncio se notifica a la entidad interesada:

Notificación

Decreto 708/2014  Coria del Río a 9 de junio de 2014, desestimando alegaciones y ordenando a la entidad Montajes y Cubiertas 
Aljarafe SL el pago de la ejecución subsidiaria de cerramiento de los solares sitos en P I  La Estrella, calle J número 14, 15 y 16 (en la 
actualidad calle Panadero número 29, 31 y 33) 

Visto el estado de tramitación del expediente 2234/2009, en relación con los solares sitos en en P I  La Estrella calle J número 
14, 15 y 16 (en la actualidad calle Panadero número 29, 31 y 33) propiedad de la entidad Montajes y Cubiertas Aljarafe SL , emito el 
siguiente informe:

Hechos

1º  La Junta de Gobierno Local, el 17 de diciembre de 2009, ordenó a la entidad Montajes y Cubiertas Aljarafe SL , para que 
procediese a la limpieza y cerramiento de los solares sitos en P I  La Estrella calle J número 14, 15 y 16 (en la actualidad calle Panadero 
número 29, 31 y 33) con fábrica de ladrillos o bloques de hormigón 

Igualmente se le advertía que, en caso de incumplimiento de la orden dada, se procedería a la ejecución subsidiara por parte de 
este Ayuntamiento de la citada orden, con cargo a la propiedad 

2º  La entidad interesada interpuso recurso contencioso-administrativo 143/2010, contra el citado acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, de 17 de diciembre de 2009, el cual fue desestimado mediante Sentencia número 310/13, de 27 de septiembre, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla, la cual ha devenido firme.

3º  Mediante resolución de esta delegación Municipal, de 13 de noviembre de 2013, se le ordenó a la citada entidad, para que 
procediese, en el plazo improrrogable de un mes, a dar cumplimiento a la orden dada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
de 17 de diciembre de 2009 

Igualmente se le advertía que, en caso de incumplimiento de la orden dada, se procedería a la ejecución subsidiara por parte de 
este Ayuntamiento de la citada orden, con cargo a la propiedad 

4º  La Arquitecta Municipal informó, el 17 de enero de 2014, que no se habían limpiado ni cerrado los citado solares 
5º  Mediante Decreto 143/2014, de 24 de enero, se resolvió ejecutar subsidiariamente dada por la Junta de Gobierno Local, de 

17 de diciembre de 2009, de limpieza y cerramiento de los solares sitos en P I  La Estrella calle J número 14, 15 y 16 (en la actualidad 
calle Panadero número 29, 31 y 33), propiedad de la entidad Montajes y Cubiertas Aljarafe SL, con fábrica de ladrillos o bloques de 
hormigón, con cargo a la propiedad 

6º  Mediante Decreto 255/2014, de 18 de febrero, se concedió a la entidad interesada, trámite de audiencia, con carácter previo 
a adoptar la Resolución que procediese, en relación con la orden de pago de la ejecución subsidiara dada 

7º  La entidad interesada presentó escrito de alegaciones , el 18 de marzo de 2014, al cual nos remitimos en aras a la brevedad 
8º  El Arquitecto Técnico Municipal emitió informe, el 24 de abril de 2014, del siguiente tenor literal:
“En relación a su petición 7/2014, de informe de valoración desglosada, en base a la alegación segunda, formulada por don José 

Francisco Franco Pérez, en representación de la entidad Montajes y Cubiertas Aljarafe SL, para que proceda al cerramiento con fábrica 
de ladrillos enfoscada y pintada o bloques de hormigón, del solar de su propiedad, sito en calle PI La Estrella calle J números 14, 15 y 
16 (actualmente calle Panaderos número 29, 31 y 33), el Técnico que suscribe:

Informa

1  Como ya se informó en fecha 10 de febrero, en la valoración realizada no se tuvo en cuenta la limpieza de los solares men-
cionados, por haberse ejecutado en el momento de realización de la misma 

2  En cuanto al desglose de las partidas que integran la valoración son las siguientes:
6,00 M3  Excavación de tierras en zanja de cimentación, ejecutada con medios mixtos, así como parte proporcional de carga, 

transporte y gestión de residuos en vertedero autorizado 
6,00 M3  Suministro y vertido de hormigón para armar, en zunchos de cimentación, HA-25/P/20/lla, consistencia plástica y 

tamaño máximo del árido 20 mm  , suministrado y puesto en obra, incluo p p  De limpieza de fondos, vibrado y curado; según instruc-
ción EHE, NCSR-02 y CT E

900,00 Kg  Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p p  De atado 
con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE 

75,00 M2  Fábrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, recibido con mortero M5 de cemento 
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE.

37,50 ML  Albardilla de similares características a la del bloque, en remate de la fábrica de cerramiento 
1 Ud  Suministro y colocación de puerta metálica de 2 hojas, accesible con camión y maquinaria, para los trabajos de mante-

nimiento y limpieza de los solares 
1 Ud  Adoptación de medidas de seguridad y salud, legalmente establecidas por el RD 1627/97 sobre condiciones de seguridad 

y salud en las obras 
3  Que los importes de dichas unidades, se ven incrementados en los correspondientes porcentajes de gastos generales y be-

neficio industrial, así como el IVA correspondiente y el importe de cerramiento hacía la vía pública del mencionado solar, como ya se 
informó el 10 de febrero de 2014, asciende al presupuesto de Seis mil ochocientos veinticuatro euros y cuarenta céntimos (6 824,40€), 
en concepto de Presupuesto total, IVA incluido” 

Fundamentos de derechos

Primero. Se hace preciso desestimar las alegaciones presentadas por la entidad interesada en base a lo siguiente:
1  En cuanto a la alegación primera, ya quedó resuelto en el recurso contencioso-administrativo 143/2010, el cual devino 

firme mediante sentencia 310/13, de 27 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de Sevilla.
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2  En cuanto a la alegación Segunda, mediante informe del Arquitecto Técnico Municipal, de 24 de abril de 2014, han que-
dado desglosadas las partidas que integran el presupuesto informado, el 10 de febrero de 2014 

Segundo. Considerando que conforme al artículo 98 2 y 3 de la ley 30/1992, este Ayuntamiento llevará a cabo por personal 
dependiente de la Delegación Municipal de Obras y Servicios y/o por la contratación de servicios externos, con cargo a la propiedad 
la realización del cerramiento con fábrica de ladrillos o bloques de hormigón de los solares, propiedad de esa entidad sitos en P I  La 
Estrella calle J, número 14, 15 y 16 (en la actualidad calle Panadero número 29, 31 y 33) y a su costa, procede, por tanto, exigir el 
importe de los gastos, daños y perjuicios siguiente el procedimiento previsto en las normas reguladores del procedimiento recaudatorio 
en vía ejecutiva 

Tercero. Considerando que este Ayuntamiento ejecutará a costa de la entidad interesada las obras de cerramiento con fábrica 
de ladrillos o bloques de hormigón, que había sido ordenada previamente, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 17 de 
diciembre de 2009, resolución que conforme al artículo 93 de la ley 30/1992, sirvió de fundamento jurídico para la actuación material 
de ejecución del acto administrativo municipal 

Cuarto. Considerando acreditado el incumplimiento por la citada entidad, mediante informe de la Arquitecta Municipal, de 17 
de enero de 2014, se ordenó la ejecución subsidiaria de las obras por Decreto número 143/2014, de 24 de enero, a costa de la entidad 
obligada 

Quinto. Considerando que en el citado Acuerdo se apercibió al interesado de que, en caso de incumplimiento de lo ordenado, 
se podría adoptar cualquiera de las medidas establecidas en el artículo 158 2 de la ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía 

Sexto. Considerando que según lo dispuesto en el artículo 98 4 de la citada ley 30/1992, el importe de los gastos, daños y per-
juicios correspondientes a la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva 
de la liquidación definitiva.

Esta Delegación Municipal, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía 396/2013, de 
25 de abril, y vistos los anteriores precedentes, por la presente,

Ha resuelto

Primero  Desestimar las alegaciones presentadas por la entidad Montajes y Cubiertas Aljarafe SL, por los motivos expuestos 
en el apartado 14º de la presente Resolución 

Segundo  Aprobar la liquidación provisional correspondiente al cerramiento con fábrica de ladrillos o bloques de hormigón de 
los solares propiedad de la citada entidad sitos en P I  La Estrella calle J número 14, 15 y 16 (en la actualidad calle Panadero número 
29, 31 y 33), que asciende a la cantidad de seis mil ochocientos veinticuatro euros y cuarenta céntimos (6 824,40€), en concepto de 
presupuesto total, IVA incluido, conforme al presupuesto emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, el 10 de febrero de 2014 y 
desglosado mediante informe, de 24 de abril de 2014 

Tercero. Aprobar la cantidad de seis mil ochocientos veinticuatro euros y cuarenta céntimos (6 824,40€), como provisión de 
fondos para la ejecución de las obras indicadas anteriormente, considerando este cantidad como una liquidación provisional, hasta que 
se realicen las obras y se realice una liquidación definitiva, previendo que puedan existir gastos extraordinarios, cantidad que deberá 
ingresarse en el modo y plazos señalados en la notificación de la presente resolución.

Cuarto  Ordenar a a la entidad Montajes y Cubiertas Aljarafe SL para que proceda al abono de la cantidad de seis mil ocho-
cientos veinticuatro euros y cuarenta céntimos (6 824,40€) como propietaria de los solares sitos en P I  La Estrella calle J número 14, 
15 y 16 (en la actualidad calle Panadero número 29, 31 y 33), en concepto de liquidación provisional de los costes de la realización de 
la obra 

Quinto  Que del presente acuerdo se de cuenta en forma legal a la entidad interesada, así como a los Servicios Municipales de 
Intervención y Tesorería 

La cantidad que habrá de ser satisfecha, de conformidad con el artículo 33 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación en relación con los artículos 60 y siguientes de la ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria en los siguientes:

a) Si la notificación de la resolución firme la recibe entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

b) Las resoluciones firmes notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se exigirán por vía ejecutiva con el recargo que legalmente corresponda y, en 
su caso, los intereses de demora y costas que originen 

El pago puede hacerse efectivo en las oficinas Caixabank, número de cuenta ES95 2100 8079 2422 0003 6413
Según lo dispuesto en el artículo 14 2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refun-

dido de la ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución anteriormente transcrita puede 
interponer recurso de reposición ante la Alcaldía  El plazo para interponer el recurso será de un mes contado desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación. Dicho recurso es de obligada interposición si pretendiese acudir a la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a 
aquél en que se produzca el acto presunto 

Coria del Río a 8 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
36W-11890

————

CORIA DEL RÍO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del 
servicio de correos, por el presente anuncio se notifica al interesado: 
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Decreto 451/2014  Coria del Río a 4 de abril de 2014 
Visto el estado de tramitación del expediente 303/2012 sobre imposición de orden de ejecución a don Fernando Monge Gomez 

de limpieza y cerramiento del solar sito en calle Pilar Salas, número 38, con fábrica de ladrillos o bloques, enfoscada y pintada, del 
inmueble de su propiedad y, teniendo en cuenta que:

1º  Conforme al artículo 98 2 y 3 de la ley 30/1992, este Ayuntamiento llevará a cabo por personal dependiente de la Delegación 
Municipal de Obras y Servicios a que estaba obligado don Fernando Monge Gómez y a su costa, procede, por tanto, exigir el importe 
de los gastos, daños y perjuicios siguiente el procedimiento previsto en las normas reguladores del procedimiento recaudatorio en vía 
ejecutiva 

2º  Este Ayuntamiento ejecutará a costa del interesado reparación de limpieza y cerramiento del solar sito en calle Pilar Salas, 
número 38, con fábrica de ladrillos o bloques, enfoscada y pintada,  que había sido ordena previamente, mediante acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 8 de junio de 2012, resolución que conforme al artículo 93 de la ley 30/1992, sirvió 
de fundamento jurídico para la actuación material de ejecución del acto administrativo municipal 

3º  En el citado Acuerdo se apercibió a los interesados de que, en caso de incumplimiento de lo  ordenado, se podría adoptar 
cualquiera de las medidas establecidas en el artículo 158 2 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

4º  Según lo dispuesto en el artículo 98 4 de la citada ley 30/1992,  el importe de los gastos, daños y perjuicios correspondientes  
a la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

5º. El Arquitecto Técnico Municipal, a fin de llevar a cabo las obras ordenadas, emitió informe, el 14 de enero de 2014 del 
presupuesto provisional, por importe de cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos (4 854,63€) 

6º  Mediante Decreto número 98/2014, de 21 de enero, se concedió a  trámite de audiencia, como trámite previo a adoptar la 
resolución que proceda, sin que haya formulado alegaciones 

Esta Delegación Municipal, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía 396/2013, de 
25 de abril, y vistos los anteriores precedentes, por la presente, he resuelto:

Primero —Aprobar la liquidación provisional correspondiente a limpieza y cerramiento del solar sito en calle Pilar Salas, nú-
mero 38, con fábrica de ladrillos o bloques, enfoscada y pintada, del inmueble de su propiedad que asciende a la cantidad de cuatro mil 
ochocientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos (4 854,63€)  conforme al presupuesto emitido por el señor Arquitecto 
Técnico Municipal 

Segundo —Aprobar la cantidad de cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos (4 854,63€), 
como provisión de fondos para la ejecución de las obras indicadas anteriormente, considerando este cantidad como una liquidación 
provisional, hasta que se realicen las obras y se realice una liquidación definitiva, previendo que puedan existir gastos extraordinarios, 
cantidad que deberá ingresarse en el modo y plazos señalados en la notificación de la presente resolución.

Tercero —Ordenar a don Fernando Monge Gómez  para que proceda al abono de la cantidad de cuatro mil ochocientos cin-
cuenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos (4 854,63€), como propietarios del inmueble sito en calle Pilar Salas, número 38 en 
concepto de liquidación provisional de los costes de la realización de la obra 

Cuarto —Que del presente acuerdo se de cuenta en forma legal al interesado, así como a los Servicios Municipales de Inter-
vención y Tesorería 

La cantidad que habrá de ser satisfecha, de conformidad con el artículo 33 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación  en relación con los artículos 60 y siguientes de la ley 58/2003, de 
17 de diciembre, general tributaria en los siguientes:

a) Si la notificación de la resolución firme la recibe entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

b) Las resoluciones firmes notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente 

Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se exigirán por vía ejecutiva con el recargo que legalmente corresponda y, en 
su caso, los intereses de demora y costas que originen 

El pago puede hacerse efectivo en las oficinas Caixabank, número de cuenta  ES95 2100 8079 2422 0003 6413.
Según lo dispuesto en el artículo 14 2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refun-

dido de la ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución anteriormente transcrita puede 
interponer recurso de reposición ante la Alcaldía  El plazo para interponer el recurso será de un mes contado desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación. Dicho recurso es de obligada interposición si pretendiese acudir a la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a 
aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquél 
en que se produzca el acto presunto 

Coria del Río a 8 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
36W-11889

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2014, aprobó el Proyecto 

de Presupuesto General de 2014 
En cumplimiento del artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días hábiles a partir de la presente publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Los interesados legítimos podrán examinarlo en la Intervención de Fondos y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento 
Pleno, que dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
Estepa a 27 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena 

6W-12399
————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2014 aprobó inicialmente 

el expediente de Transferencia de Créditos número 23/2014 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014, prórroga del de 2013, el 
cual, conforme con lo dispuesto en los artículos 20 1 y 38 2 del R D  500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince 
días hábiles a partir de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, que tendrá un mes para resolverlas, entendiéndose denegadas de 
no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones 

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Estepa a 27 de octubre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena 
6W-12397

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente  Secretaría General 
c) Número de expediente  C/014/2014 
d) Dirección de Internet del perfil del contratante  www mairenadelaljarafe org 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo  Gestión de Servicio Público 
b) Descripción  Gestión de Servicio Público de la Escuela Infantil Pat el Cartero 
c) Lote (en su caso) 
d) CPV:
e) Acuerdo marco (si procede) 
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede) 
g) Medio de publicación del anuncio de licitación  «Boletín Oficial» de la provincia, Perfil de contratante 
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación  17 de julio de 2014 - 26 de junio de 2014 
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 
4  Valor estimado del contrato: 37 088,00 euros 
5  Presupuesto base de licitación: Canon 6 000 euros anuales 
6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación  3 de septiembre de 2014 
b) Fecha de formalización del contrato  9 de septiembre de 2014 
c) Contratista  Servicio Andaluz de Gestiones Asistenciales, S L , (Saga) 
d) Importe o canon de adjudicación  18 000 euros anuales 
e) Ventajas de la oferta 
Mairena del Aljarafe a 24 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 

4W-11383

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente  Secretaría General 
c) Número de expediente  C/041/2014 
d) Dirección de Internet del perfil del contratante  www mairenadelaljarafe org 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo  Obras 
b) Descripción  Ejecución de las obras de Reurbanización de la zona verde denominada de Ronda Cavaleri (Plan Supera) 
c) Lote (en su caso) 
d) CPV: 45222000-9 
e) Acuerdo marco (si procede) 
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f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede) 
g) Medio de publicación del anuncio de licitación  Perfil de contratante 
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación  5 de agosto de 2014 
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 
4  Valor estimado del contrato: 137 088,00 euros 
5  Presupuesto base de licitación: Importe neto 137 088,00 euros  Importe total 165 876,48 euros 
6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 8 de septiembre de 2014 
b) Fecha de formalización del contrato  17 de septiembre de 2014 
c) Contratista  Inversiones Hergamo, S L 
d) Importe o canon de adjudicación  Importe neto 103 179,28 euros  Importe total 124 846,93 euros 
e) Ventajas de la oferta 
Mairena del Aljarafe a 24 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 

4W-11385
————

MAIRENA DEL ALJARAFE 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente  Secretaría General 
c) Número de expediente  C/039/2014 
d) Dirección de Internet del perfil del contratante  www mairenadelaljarafe org 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo  Obras 
b)  Descripción  Ejecución de las obras de reurbanización del acceso peatonal a Mairena del Aljarafe desde las urbanizaciones 

de Carretera de Almensilla (Plan Supera) 
c) Lote (en su caso) 
d) CPV: 45222000-9 
e) Acuerdo marco (si procede) 
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede) 
g) Medio de publicación del anuncio de licitación  Perfil de contratante 
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación  5 de agosto de 2014 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 
4  Valor estimado del contrato: 107 645,58 euros 
5  Presupuesto base de licitación: Importe neto 107 645,58 euros  Importe total 130 251,15 euros 
6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación  8 de septiembre de 2014 
b) Fecha de formalización del contrato  17 de septiembre de 2014 
c) Contratista  Bercamsa, Construcciones y Contratas, S L 
d) Importe o canon de adjudicación  Importe neto 95 454,54 euros  Importe total 115 499,99 euros 
e) Ventajas de la oferta 
Mairena del Aljarafe a 23 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 

4W-11384
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de este municipio 
Hace saber: De acuerdo con la modificación en la regulación de las inscripciones padronales introducida por el artículo 3.1 de 

la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma entre otras, de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social y de la Regulación de las Bases del Régimen Local 

Debiendo ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente 

Fundamentos:
Primero  Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General 

de cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad 
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas 
cada dos años 

Segundo  De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos 
acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su ins-
cripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa  Esta caducidad 
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado» 
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Se han dictado resoluciones de la Alcaldía por la que se declara la caducidad, así como acordar la baja de la inscripción en el 
Padrón de los siguientes extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, dado que no han renovado su inscrip-
ción en el plazo establecido, con efectos a partir de la fecha en que reciba la notificación de la presente resolución o en su defecto con 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Expediente: 20/2014 
Nombre y apellidos: Don Santos Ernesto Amador Ordóñez 
Expediente: 23/2014 
Nombre y apellidos: Doña Pinar Buber 
Expediente: 25/2014 
Nombre y apellidos: Doña María Ponce Cash 
Expediente: 17/2014 
Nombre y apellidos: Don Abdelmounim El Haic 
Expediente: 18/2014 
Nombre y apellidos: Don Iliasse El Haic 
Expediente: 19/2014 
Nombre y apellidos: Doña Ana Marchevici 
Expediente: 21/2014 
Nombre y apellidos: Don Juan Bautista Ramírez Amador 
Expediente: 27/2014 
Nombre y apellidos: Don Nikolai Soloviev 
Expediente: 28/2014 
Nombre y apellidos: Doña Ralina Solovyeva 
Expediente: 29/2014 
Nombre y apellidos: Doña Alma Delia Vela Vázquez 
Expediente: 30/2014 
Nombre y apellidos: Don Abdelkrim Zaitouni 
Habiéndose intentado la notificación, se hace este anuncio, según el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para su conocimiento y efectos, significándole 
que contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, según lo previsto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de R.J.A.P y P.A.C, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo de un mes, a par-
tir del recibo de la presente notificación ante el órgano que dictó aquél, o bien, si así lo considera conveniente a su derecho, recurso 
contencioso-administrativo ante la Jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de 
la presente notificación, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Mairena del Aljarafe a 29 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 
4W-11387

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de este municipio 
Hace saber: De acuerdo con la modificación en la regulación de las inscripciones padronales introducida por el artículo 3.1 de 

la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma entre otras, de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social y de la Regulación de las Bases del Régimen Local 

Debiendo ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente 

Fundamentos:
Primero  Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General 

de cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad 
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas 
cada dos años 

Segundo  De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos 
acordarán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su ins-
cripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa  Esta caducidad 
podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado» 

Se han dictado resoluciones de la Alcaldía por la que se declara la caducidad, así como acordar la baja de la inscripción en el 
Padrón de los siguientes extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, dado que no han renovado su inscrip-
ción en el plazo establecido, con efectos a partir de la fecha en que reciba la notificación de la presente resolución o en su defecto con 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Datos del menor Representante del menor
Expte. Iniciales del menor Domicilio en que causa baja Nombre y apellidos Documento
26/2014 L S C/ Doctor Marañón, 37 Nikolai Soloviev X-3204493-H

Habiéndose intentado la notificación, se hace este anuncio, según el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para su conocimiento y efectos, significándole 
que contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, según lo previsto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de R.J.A.P y P.A.C, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en el plazo de un mes, a par-
tir del recibo de la presente notificación ante el órgano que dictó aquél, o bien, si así lo considera conveniente a su derecho, recurso 
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contencioso-administrativo ante la Jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de 
la presente notificación, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Mairena del Aljarafe a 29 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco 
4W-11386

————

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 4 de junio 

de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 30 de junio de 2014 y el 1 de julio de 2014, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «ausente» y «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 artículo 
59 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); 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: B91368076 
Nombre: Desarrollos Vila de la Costa 2004 S L 
Domicilio: Cl Manufactura, 0002 3 P 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2011 3247 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles 
Número Expedición: 77126/ 6876 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda muni-

cipal Desarrollos Vila de la Costa 2004 S L , NIF B91368076 domiciliado en Cl Manufactura, 0002 3 P por el concepto/s que al dorso 
se detallan, se ha procedido con fecha 15 de mayo de 2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 15187, con 
Referencia Catastral Cl Algeciras vivienda número 19 en planta primera 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.—N.º Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo euros
2011/00126530 I A E  Promoción inmobiliaria de terrenos 436,68 euros 87,34 euros 
2011/00126532 I A E  Promoción inmobiliaria edificaciones 327,50 euros 65,50 euros 
2011/00130227 I A E  Promoción inmobiliaria de terrenos 436,68 euros 87,34 euros 
2011/00130242 I A E  Promoción inmobiliaria edificaciones 327,50 euros 65,50 euros 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

4W-10086
————

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 pre-
sente 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 desco-

noce 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  
Vía publica: Calle San Ildefonso 9 
Referencia Catastral: 0573101QB6307S0010PD 
Superficies : Tiene una superficie útil ochenta y tres metros, veintinueve decímetros cuadrados.
Registro de la Propiedad: Finca 27730, tomo 1092, libro 619, folio 215 
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 ex-
pediente 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-11103

————

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 

29/08/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 2/09/2014 y el 3/09/2014, 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 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: 
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles

Datos del destinatario:
DNI/CIF: X3719606T 
Nombre: Giorgio Siciliano Hernan 
Domicilio: Avenida Ciencias, 0071 3 C
Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Código Postal:41020
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2009 2893 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
Número expedición: 77971/ 12045
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Munici-

pal Giorgio Siciliano Hernan NIF X3719606T domiciliado en avenida Ciencias, 0071 3 C, por los conceptos que al dorso se detallan, se 
ha procedido con fecha 14/07/2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 23085, con referencia catastral 
0771401QB6307S0017EB de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada 

Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
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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 -Número recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo 
 2008/00035924 BASURA-MAI Avenida de la Filosofía, 0015 06 P01 C 137,00€ 27,40€
 2008/00113113 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 1 -1 008 25,80€ 5,16€
 2008/00118622 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 6 01 C 173,25€ 34,65€
 2009/00073061 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 1 -1 008 29,94€ 5,99€
 2009/00073159 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 6 01 C 201,07€ 40,21€
 2010/00240539 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 1 -1 008 33,02€ 6,60€
 2010/00243269 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 6 01 C 221,76€ 44,35€
 2011/00029968 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 1 -1 008 33,02€ 6,60€
 2011/00032650 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 6 01 C 221,76€ 44,35€
 2012/00167789 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 6 01 C 243,94€ 48,79€
 2012/00170462 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 1 -1 008 36,32€ 7,26€
 2012/00233386 Basura-MAI Avenida de la Filosofía, 0015 06 P01 C 141,80€ 28,36€
 2013/00165559 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 1 -1 008 36,32€ 7,26€
 2013/00167948 IBI (URB) Avenida de la Filosofía, 0015 6 01 C 243,94€ 48,79€
 2013/00254612 Basura-MAI Avenida de la Filosofía, 0015 06 P01 C 141,80€ 28,36€ 
 TOTALES: 1920,74€ 384,13€
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 23 de septiembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

36W-11104
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Notificación de cuentas corrientes mediante cuaderno 63 del CSB
En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.(c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre (BOE 29/9/1987), 

y de conformidad con lo establece el Art  167 2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) (BOE 18/12/2003), 
(artículo 28 3 LGT), en los plazos señalados en el artículo 62 5 LGT y, en caso contrario, se proceda contra el patrimonio de aquél o de 
las garantías existentes para el cobro de la deuda, (artículo 28 4 LGT) y de los intereses de demora (artículo 26 LGT) que se devenguen 
hasta la fecha de cancelación de la deuda 

Serán exigidas al obligado al pago las costas originadas durante el desarrollo del procedimiento de apremio (artículo 113 y 
siguientes del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación -RGR-) 

  No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a 
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la ley 30/1992 de 
26 de noviembre  de Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y el 112 de la 58/2003 de 
17 de diciembre, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anuncio.

Sujeto pasivo DNI/NIF Detalle de los débitos Principal Recargo Interés
demora

Importe
embargado Pendiente Expedición

Alcoba de la Cuadra José 28729609X Basura 2012 47,43€ 9,49€ 4,31€ 6,44€ 54,79€ 77589/12
Alonso Burgos Margarita 27308882Q IVTM 07,08,09,10,11,12 764,58€ 152,90€ 152,85€ 19,50€ 1 050,83€ 77764/2
Alonso Burgos Margarita 27308882Q IVTM 07,08,09,10,11,12 764,58€ 152,90€ 157,13€ 4,46€ 1 070,15€ 77929/1
Alonso Rodal Antonio 52497193S IVTM 2011 130,57€ 26,11€ 16,41€ 135,39€ 37,70€ 77799/22
Black Baccara B91143453 IBI Y Basura 12,13 IVTM 12 2 886,32€ 577,27€ 192,94€ 668,18€ 2 988,35€ 77717/19
Camacho Matamala
Robinson Alex 53284635Y IVTM 05,06,07,08,09,10,11,12 1 189,76€ 237,94€ 269,78€ 17,45€ 1 680,09€ 77445/2

Camuñez Arrebola Diego 28519358W Basura 12, IBI Y Basura 13 414,87€ 82,98€ 17,05€ 28,86€ 486,04€ 77589/27
Castillo Córdoba Carlos 46786972G IVTM 2012 66,55€ 13,31€ 4,92€ 89,24€ 0,00€ 77795/3
Checa Peralta Francisco 24582703G Basura 2013 141,80€ 28,36€ 6,86€ 185,94€ 0,00€ 77717/61
Díaz González Rocío 48812708S IBI 12,13 IVTM 12 643,97€ 128,79€ 50,83€ 3,58€ 820,01€ 77929/4
Fishing Shop SL B41914011 IVTM 11,12 123,63€ 24,73€ 10,88€ 70,61€ 88,63€ 77589/19

Gaitica Romero Rafael 28476819J IVTM 2006
IBI 07,09,10,11,12,13 1,30€ 0,26€ 0,55€ 6,57€ 0,00€ 77589/8

García Bolivar
María Dolores 30058814E Basura 11,12,13 1 633,72€ 326,73€ 190,66€ 23,40€ 2 127,71€ 77589/7

Gil Castañeda Manuel 28461544X IVTM 06,07,08,09,10,11,12 852,97€ 170,58€ 185,01€ 4,62€ 1 203,94€ 77445/1

Hidalgo Pozuelo Joaquín 47210685B IBI 08,09,10,11,12,13,
Basura 12,13 IVTM 09 2 148,28€ 429,66€ 304,36€ 3,56€ 2 878,74€ 77764/3
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Sujeto pasivo DNI/NIF Detalle de los débitos Principal Recargo Interés
demora

Importe
embargado Pendiente Expedición

Hidalgo Romero Miguel 
Ángel 28725704S Basura 2013 IVTM 2012 145,28€ 29,06€ 5,99€ 189,25€ 0,00€ 77589/55

Jiménez Romero
Encarnación 28640152T IBI Y Basura 2013 482,84€ 96,56€ 25,02€ 405,78€ 198,64€ 77764/7

Morales Curiel Carmen 
Rocío 52696675H Plusvalía 2013 57,61€ 11,52€ 2,85€ 57,37€ 14,61€ 77929/7

Moreno Amaya Rafael 53274972A IVTM 09,11,12 363,39€ 72,68€ 38,58€ 10,43€ 464,22€ 77589/34
Moreno Moreno Lucas 53270723D Sanción Tráfico 2013 200,00€ 40,00€ 12,33€ 7,08€ 245,25€ 77799/15
Peña González Teresa 52263962G Basura 2012,2013 IBI 2013 1 028,60€ 205,72€ 67,69€ 1 315,39€ 0,00€ 77717/50
Pérez Victoria Merino 
María Jose 30479029G IBI 10,11,12,13 IVTM 12 2 386,20€ 477,25€ 271,66€ 174,13€ 2 960,98€ 77589/29

Piropos S C A F91925263 Sanción 2013 1 125,50€ 225,10€ 70,30€ 150,50€ 1 270,40€ 77717/45
Sánchez Gonzalez María 
Ángeles 28697912F Sanción Tráfico 2012 65,17€ 13,03€ 7,81€ 88,93€ 0,00€ 77717/28

Siguenza Lopez
Ana María 77589140C IBI Y Basura 2013 154,06€ 30,81€ 8,04€ 177,49€ 15,42€ 77799/17

Valero Cerro
Francisco José 52697310D Basura 2013 141,80€ 28,36€ 5,77€ 184,85€ 0,00€ 77589/159

Zeys Desarrollos
Empresariales SA A41848169 IBI Y Basura 2013 16 203,56€ 3 240,50€ 659,24€ 5,01€ 20 098,29€ 77589/54

Plazos para efectuar la notificación.
El sujeto pasivo (artículo 112 ley 58/2003) deberá comparecer para ser notificado en el plazo de 15 días naturales contados 

desde el siguiente al de la publicación del presenta anuncio en las oficinas de la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones s/n, 1ª y 2ª Planta, de lunes a viernes, de 8 00 a 14 30 horas  Transcurrido este 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para la personación 

Plazos y lugar para el pago.
Una vez notificado el sujeto pasivo deberá realizarse el pago en la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe o mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES60-2103-0740-37-0030000137, de conformidad con los 
siguientes plazos en consonancia con el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación:

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior.
Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Advertencia: Caso de no efectuar el ingreso en los plazos señalados, se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecu-

ción de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su cargo, así como los intereses de demora devengados hasta la fecha 
del ingreso 

Deudas fraccionadas.
Si no se han constituido garantías parciales e independientes para cada plazo y la presente providencia contiene algún plazo de 

una deuda fraccionada se le advierte que de no pagarse en los plazos aquí establecidos, se considerarán vencidas el resto de las frac-
ciones pendientes y se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de las garantías y demás medios de ejecución forzosa 
(artículo 57 de Reglamento General de Recaudación) 

Costas
En caso de producirse costas en el procedimiento de apremio, la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme a 

lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005, de 29 de Julio)  
Recursos y suspensiones.
Recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del presente 

acto, (artículo 14 2 del R D Leg  2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las Haciendas Locales) 
Podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en 

que el Recurso de Reposición se entienda presuntamente desestimado, lo que tendrá lugar transcurrido un mes, sin que haya recaído re-
solución expresa, desde la interposición del Recurso de Reposición (artículo 14  2 del R D Leg  2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las 
Haciendas Locales,artículo 46 de la ley 29/98 de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 43 
de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común)  

Sin perjuicio de que puede ejercitar otro que estime pertinente 
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 

artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 
Mairena del Aljarafe a 16 de septiembre de 2014 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 

36W-11105
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 26/06/2014, 

abajo indicada; la misma se intentó el 24/07/2014 y el 28/07/2014, 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 
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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 pro-
vincia, 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

Naranjo Moya José Manuel
Calle Doctor Marañón, 31
Mairena del Aljarafe
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2011/2110 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 77519/1
Número finca: 7273
Domicilio: Calle Doctor Marañón 31
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Naranjo Moya José Manuel NIF 28684061W domiciliado en calle Doctor Marañón, 31, conceptos anotados por ampliación de 
2013 IBI (URB) - 2013 Basura-MAI-2012 LiqVehic, se ha dictado en fecha 26/06/2014el 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 señor Registrador 
de la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotadas anteriormente 2010 IBI (URB) - 2010 IVTM. - 
2011 IBI (URB) - 2011 IVTM  - 2012 IBI (URB) - 2012 IVTM  - 2012 Basura-MAI calle Doctor Marañón 31, 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 1 645,78€ 
Recargo de apremio 329,14€ 
Intereses de demora 157,09€ 
Reservas para costas 182,30€ 
Total: 2 314,31€ 
Deuda ampliación embargo preventivo.
Principal 518,75€ 
Recargo de apremio 103,75€ 
Intereses de demora 28,61€ 
Reservas para costas 168,92€ 
Total: 820,03€ 
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 RDL 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 

Diligencia: 
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad

Jimena Moreno Isabel María
Calle Doctor Marañón, 31
Mairena del Aljarafe
Sevilla
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2011/2110 
Asunto: Notificación al deudor de la ampliación del embargo.
Notificación: 77519/1
28717970
Número finca: 7273
Domicilio: Calle Doctor Marañón 31
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Naranjo Moya José Manuel NIF 28684061W domiciliado en calle Doctor Marañón, 31, conceptos anotados por ampliación de 
2013 IBI (URB) - 2013 Basura-MAI-2012 LiqVehic, se ha dictado en fecha 26/06/2014el 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 señor Registrador 
de la Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca ya anotadas anteriormente 2010 IBI (URB) - 2010 IVTM. - 
2011 IBI (URB) - 2011 IVTM  - 2012 IBI (URB) - 2012 IVTM  - 2012 Basura-MAI calle Doctor Marañón 31, por los nuevos débitos 
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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 1 645,78€ 
Recargo de apremio 329,14€ 
Intereses de demora 157,09€ 
Reservas para Costas 182,30€ 
Total: 2 314,31€ 
Deuda ampliación embargo preventivo.
Principal 518,75€ 
Recargo de apremio 103,75€ 
Intereses de demora 28,61€ 
Reservas para costas 168,92€ 
Total: 820,03€ 
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 RDL 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 a 18 de septiembre de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 
36W-11108

————

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 17 de junio de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 26 de junio de 2014 y el 27 de junio de 2011, 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 Públicas 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 Av  de las Américas s/n, en horario de 8 00 a 3 00, de 
días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días, 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 ampliación de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: B91253906 
Nombre: Active Shopping Group, S L 
Domicilio: Cl Profesor Antonio Medina, 0025 
Municipio: Gelves 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41120
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2009 1667 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles 
Número Expedición: 77341/ 7303 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda muni-

cipal Active Shopping Group, S L , NIF B91253906 domiciliado en Cl Profesor Antonio Medina, 0025 por los conceptos que al dorso 
se detallan, se ha procedido con fecha 22 de mayo de 2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 
21073, con Referencia Catastral 0382801QB6328S0125UX 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) 
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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.—N.º Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2010/00000322378 BASURA2010 Calle Industria, 0001 P02 16 34,97 euros 6,99 euros
2011/00000021033 BASURA2011 Calle Industria, 0001 P02 16 257,59 euros 51,52 euros
2011/00000029535 IBIURBANA2011 Cl Industria, 0001 1 02 16 146,59 euros 29,32 euros
2012/00000162711 IBIURBANA2012 Cl Industria, 0001 1 02 16 161,25 euros 32,25 euros
2012/00000232724 BASURA2012 Calle Industria, 0001 P02 16 257,59 euros 51,52 euros
2013/00000163117 IBIURBANA2013 Cl Industria, 0001 1 02 16 161,25 euros 32,25 euros
2013/00000253952 BASURA2013 Calle Industria, 0001 P02 16 257,59 euros 51,52 euros

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

4W-10092
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes de fecha 24 de 

junio de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 21 de julio de 2014 y 22 de julio 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 Públicas 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 ampliación de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 24834984K
Nombre: Cortes Gambero Juan Manuel 
Domicilio: Cl Villaviciosa, 0002 
Municipio: Dos Hermanas 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41700
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 1999 3237 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles 
Número Expedición: 77467/ 7747 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda muni-

cipal Cortes Gambero Juan Manuel NIF 24834984K domiciliado en Cl Villaviciosa, 0002 por el concepto/s que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 20 de mayo de 2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 9081, con 
Referencia Catastral 2481006QB6328S0001SO 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.—N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2008/00000087131 IVTM2008 TU, SE3888CZ, JMBSNEA5AVZ003146 151,67 euros 30,33 euros 
2008/00000087922 IVTM2008 TU, SE5613CD, _Sin_bastidor 126,15 euros 25,23 euros 
2009/00000060554 IBIURBANA2009 Cl Virgen de la Salud, 0018 todos 290,91 euros 58,18 euros 
2009/00000076948 IVTM2009 TU, SE3888CZ, JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
2009/00000077586 IVTM2009 TU, SE5613CD, _Sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2010/00000253293 IBIURBANA2010 Cl Virgen de la Salud, 0018 todos 301,33 euros 60,27 euros 
2010/00000328165 IVTM2010 TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
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Ejer.—N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2010/00000328735 IVTM2010 TU SE5613CD _Sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2011/00000042984 IBIURBANA2011 Cl Virgen de la Salud, 0018 Todos 301,33 euros 60,27 euros 
2011/00000054026 IVTM2011 TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
2011/00000054484 IVTM2011 TU SE5613CD _Sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2012/00000182564 IBIURBANA2012 Cl Virgen de la Salud, 0018 Todos 331,47 euros 66,29 euros 
2012/00000190264 IVTM2012 TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
2012/00000190662 IVTM2012 TU SE5613CD _Sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2012/00000222108 BASURA2012 Calle Virgen de la Salud, 0018 141,80 euros 28,36 euros 
2013/00000180222 IBIURBANA2013 Cl Virgen de la Salud, 0018 todos 331,47 euros 66,29 euros 
2013/00000243180 BASURA2013 Calle Virgen de la Salud, 0018 141,80 euros 28,36 euros 
2013/00000193493 IVTM2013 TU SE5613CD _Sin_bastidor 130,57 euros 6,53 euros 
2013/00000308797 LIQVEHIC TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 81,25 euros 4,06 euros 
2014/00000242063 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 160,00 euros 0,00 euros 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 24852036F
Nombre: Toral Garabito Josefa 
Domicilio: Cl Villaviciosa, 0002 
Municipio: Dos Hermanas 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41700
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 1999 3237 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles 
Número Expedición: 77467/ 7747 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda muni-

cipal Cortes Gambero Juan Manuel NIF 24834984K domiciliado en Cl Villaviciosa, 0002 por el concepto/s que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 20 de mayo de 2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 9081, con 
Referencia Catastral 2481006QB6328S0001SO 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.—N.º Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo.
2008/00000087131 IVTM2008 TU, SE3888CZ, JMBSNEA5AVZ003146 151,67 euros 30,33 euros 
2008/00000087922 IVTM2008 TU, SE5613CD, _Sin_Bastidor 126,15 euros 25,23 euros 
2009/00000060554 IBIURBANA2009 Cl Virgen de la Salud, 0018 Todos 290,91 euros 58,18 euros 
2009/00000076948 IVTM2009 TU, SE3888CZ, JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
2009/00000077586 IVTM2009 TU, SE5613CD, _Sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2010/00000253293 IBIURBANA2010 Cl Virgen de la Salud, 0018 todos 301,33 euros 60,27 euros 
2010/00000328165 IVTM2010 TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
2010/00000328735 IVTM2010 TU SE5613CD _sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2011/00000042984 IBIURBANA2011 Cl Virgen de la Salud, 0018 Todos 301,33 euros 60,27 euros 
2011/00000054026 IVTM2011 TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
2011/00000054484 IVTM2011 TU SE5613Cd _Sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2012/00000182564 IBIURBANA2012 Cl Virgen de la Salud, 0018 Todos 331,47 euros 66,29 euros 
2012/00000190264 IVTM2012 TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 162,50 euros 32,50 euros 
2012/00000190662 IVTM2012 TU SE5613CD _sin_bastidor 130,57 euros 26,11 euros 
2012/00000222108 BASURA2012 Calle Virgen de la Salud, 0018 141,80 euros 28,36 euros 
2013/00000180222 IBIURBANA2013 Cl Virgen de la Salud, 0018 Todos 331,47 euros 66,29 euros 
2013/00000243180 BASURA2013 Calle Virgen de la Salud, 0018 141,80 euros 28,36 euros 
2013/00000193493 IVTM2013 TU SE5613CD _sin_bastidor 130,57 euros 6,53 euros 
2013/00000308797 LIQVEHIC TU SE3888CZ JMBSNEA5AVZ003146 81,25 euros 4,06 euros 
2014/00000242063 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad 160,00 euros 0,00 euros 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

4W-10093
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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 30 de abril de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 13/06/14 y 16 de junio de 2014, y se devuelven por el personal de re-
parto 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 Públicas 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 ampliación de embargo de bienes inmuebles.
Datos del destinatario:
DNI/CIF: 28268401K
Nombre: Rufino Gómez Anastasio 
Domicilio: Ur El Paraíso del Jardín, 0005 
Municipio: Espartinas 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41807
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2013 1858 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles 
Número Expedición: 76768/ 5443 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda munici-

pal Rufino Gómez Anastasio NIF 28268401K domiciliado en Ur El Paraíso del Jardín, 0005 por las conceptos que al dorso se detallan, 
se ha procedido con fecha 16 de julio de 2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 5280, con Referencia 
Catastral Urb Jardín Paraíso 4 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.—N.º Recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo.
2010/00000354448 LIQPLUSV Cl Nobel, 0006 1 00 01 6 425,62 euros 1 285,12 euros 
2012/00000254192 LIQBASURA Calle Nobel, 0006 1 816,48 euros 163,30 euros 
2012/00000254195 LIQBASURA Calle Nobel, 0006 1 305,90 euros 61,18 euros 
2012/00000254196 LIQVEHIC CA 5816CBP ZCFA1ED1102389000 217,35 euros 43,47 euros 
2012/00000254200 LIQVEHIC CA 5828BVH ZCFC357200D176159 169,12 euros 33,82 euros 
2012/00000254201 LIQVEHIC TU 0837CHP WAUZZZ8E53A347126 130,57 euros 26,11 euros 
2012/00000254202 LIQVEHIC TU 5148CHS WDB2110261A299320 213,21 euros 42,64 euros 
2012/00000254207 LIQVEHIC CA 3724CDG ZCFC297100D202366 315,88 euros 63,18 euros 
2014/00000243354 LIQCOSTAS Registro de la Propiedad finca 5280 460,00 euros 0,00 euros 

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

4W-10091
————

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 de fecha 

27/06/2014, abajo indicada; la misma se intentó el 30/07/2014 y 31/07/2014, 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 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 
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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: 52261258Z 
Nombre: Muñoz Ahumada Diego 
Domicilio: Calle San Isidro Labrador, 0059 4 C 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2000 3122 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 77529/ 8040 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Muñoz Ahumada Diego NIF 52261258Z domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0059 4 C por el conceptos que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 21/05/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 5891, 
con referencia catastral 1974301QB6317S0015OX 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 -Número recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo 
2008/00000090416 IVTM 2008 TU, SE0284DT, KNEFB2422 y 5429089 35,51€ 7,10€ 
2009/00000013858 Basura 2009 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2009/00000059342 IBI Urbana 2009 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 154,81€ 30,96€ 
2009/00000079685 IVTM 2009 Tu, SE0284DT, KNEFB2422 y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2010/00000248547 IBI Urbana 2010 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 162,09€ 32,42€ 
2010/00000314715 Basura 2010 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2010/00000330618 IVTM 2010 TU SE0284DT KNEFB2422y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2011/00000013369 Basura 2011 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2011/00000037997 IBI Urbana2011 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 162,09€ 32,42€ 
2011/00000056046 IVTM 2011 TU SE0284DT KNEFB2422 y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2012/00000177154 IBI Urbana 2012 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 178,30€ 35,66€ 
2012/00000192020 IVTM 2012 TU SE0284DT KNEFB2422 y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2012/00000225234 Basura 2012 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2013/00000175116 IBI Urbana 2013 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 178,30€ 35,66€ 
2013/00000246334 Basura 2013 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2014/00000272501 Liq costas Registro de la Propiedad 320,00€ 0,00€ 
Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles

Datos del destinatario:
DNI/CIF: 52265257B 
Nombre: María Dolores Garcinuño Vázquez 
Domicilio: Calle San Isidro Labrador, 0059 4 C 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2000 3122 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 77529/ 8040 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Mu-

nicipal Muñoz Ahumada Diego NIF 52261258Z domiciliado en calle San Isidro Labrador, 0059 4 C por el conceptos que al dorso se 
detallan, se ha procedido con fecha 21/05/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 5891, 
con referencia catastral 1974301QB6317S0015OX 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 
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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 -Número recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo 
2008/00000090416 IVTM 2008 TU, SE0284DT, KNEFB2422 y 5429089 35,51€ 7,10€ 
2009/00000013858 Basura 2009 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€  28,36€ 
2009/00000059342 IBI Urbana 2009 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 154,81€  30,96€ 
2009/00000079685 IVTM 2009 Tu, SE0284DT, KNEFB2422 y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2010/00000248547 IBI Urbana 2010 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 162,09€ 32,42€ 
2010/00000314715 Basura 2010 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2010/00000330618 IVTM 2010 TU SE0284DT KNEFB2422y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2011/00000013369 Basura 2011 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2011/00000037997 IBI Urbana2011 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 162,09€ 32,42€ 
2011/00000056046 IVTM 2011 TU SE0284DT KNEFB2422 y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2012/00000177154 IBI Urbana 2012 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 178,30€ 35,66€ 
2012/00000192020 IVTM 2012 TU SE0284DT KNEFB2422 y 5429089 66,55€ 13,31€ 
2012/00000225234 Basura 2012 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2013/00000175116 IBI Urbana 2013 Calle San Isidro Labrador, 0059 1 04 C 178,30€ 35,66€ 
2013/00000246334 Basura 2013 Calle San Isidro Labrador, 0059 P04 C 141,80€ 28,36€ 
2014/00000272501 Liq costas Registro de la Propiedad 320,00€ 0,00€ 
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 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

36W-11106
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Notificación del embargo de vehículos.
En uso de las facultades que me confiere el art. 5.3. (c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre («Boletín Oficial del 

Estado» 29 de septiembre de 1987), y de conformidad con lo establece el art  167 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (LGT) («Boletín Oficial del Estado» 18 de diciembre de 2003), (art. 28.3 LGT), en los plazos señalados en el art. 62.5 LGT 
y, en caso contrario, se proceda contra el patrimonio de aquél o de las garantías existentes para el cobro de la deuda, (art  28 4 LGT) y 
de los intereses de demora (art  26 LGT) que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda 

Serán exigidas al obligado al pago las costas originadas durante el desarrollo del procedimiento de apremio (art  113 y siguien-
tes del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación – RGR –) 

No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar 
de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y el 112 de la 58/2003 de 17 de 
diciembre, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anuncio.
Sujeto Pasivo DNI/CIF Expedición Deuda pendiente

Antonio Roldán Ezqueta 30452053F 77775/1 4 345,39 euros 
Rocío Margarita Mena García 28649740C 75251/1 1 567,27 euros 

Plazos para efectuar la notificación.
El Sujeto Pasivo (art. 112 Ley 58/2003) deberá comparecer para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados 

desde el siguiente al de la publicación del presenta anuncio en las oficinas de la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, sita en Pza  de las Naciones s/n, 1 ª y 2 ª Planta, de lunes a viernes, de 8 00 a 14 30 horas  Transcurrido este 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para la personación 

Plazos y lugar para el pago.
Una vez notificado el sujeto pasivo deberá realizarse el pago en la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe o mediante transferencia bancaria al número de cuenta 2100/9166/75/2200103872, de conformidad con los 
siguientes plazos en consonancia con el art  108 del Reglamento General de Recaudación:

* Recibida la notificación entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior.
* Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior 
Advertencia: Caso de no efectuar el ingreso en los plazos señalados, se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecu-

ción de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su cargo, así como los intereses de demora devengados hasta la fecha 
del ingreso 

Deudas fraccionadas.
Si no se han constituido garantías parciales e independientes para cada plazo y la presente providencia contiene algún plazo de 

una deuda fraccionada se le advierte que de no pagarse en los plazos aquí establecidos, se considerarán vencidas el resto de las fraccio-
nes pendientes y se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de las garantías y demás medios de ejecución forzosa (art  
57 de Reglamento General de Recaudación) 
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Costas.
En caso de producirse costas en el procedimiento de apremio, la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme a 

lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005, de 29 de julio) 
Recursos y suspensiones.
Recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del presente 

acto, (art  14 2 del R D Leg  2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las Haciendas Locales) 
Podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en 

que el recurso de reposición se entienda presuntamente desestimado, lo que tendrá lugar transcurrido un mes, sin que haya recaído 
resolución expresa, desde la interposición del recurso de reposición (art  14  2 del R D Leg  2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las 
Haciendas Locales, art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y art  43 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común) 

Sin perjuicio de que puede ejercitar otro que estime pertinente 
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 

artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Tesorera, María Francisca Otero Candelera 

4W-10084
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación 
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la providencia para la prórroga de anotación preventiva de em-

bargo por cuatro años de fecha 12 de junio de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 4 de julio de 2014 y el 7 de julio 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 compare-
cencia 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 Pú-
blicas 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:
Pérez Rosario Domingo 
Cl  San Isidro Labrador 9 2B 
41927 Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Exp : 715/2005 
Providencia para la prórroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años 
Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas contra el Excelentísimo Ayunta-

miento de Mairena del Aljarafe seguido contra el deudor Pérez Rosario Domingo, con NIF 27277671Q, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla, 

siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Sevilla número 7, garantizando la suma total de 1 786,15 euros, que in-
cluye recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

Finca Tomo Libro Folio Anotación letra
4721 273 71 133 B

Débitos:
Finca sita en Cl San Isidro Labrador 9 2 º B 
Impuesto Bienes Inmuebles Ejerc: 2007 y 2009 
Tasa Recogida de Basura Ejercicios 2007 y 2009 
Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica 2005, 2006, 2007 y 2008 
Que no habiendo sido posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación re-

gistral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Sevilla número 7, la prórroga, por un plazo 
de cuatro más, de la anotación del embargo de la finca relacionada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

Prieto Reguera M  Montaña 
75399089Y 
Cl San Isidro Labrador 9 2B 
41927 Mairena del Aljarafe 
Sevilla 
Exp : 715/2005 
Providencia para la prórroga de anotación preventiva de embargo por cuatro años.
Providencia: De las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas contra el Excelentísimo Ayunta-

miento de Mairena del Aljarafe seguido contra el deudor Pérez Rosario Domingo, con NIF 27277671Q, resulta lo siguiente:
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Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que se detalla, 
siendo anotado el embargo en el Registro de la Propiedad de Sevilla número 7, garantizando la suma total de 1 786,15 euros, que in-
cluye recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:

Finca Tomo Libro Folio Anotación letra
4721 273 71 133 B

Débitos:
Finca sita en Cl San Isidro Labrador 9 2 ºB 
Impuesto Bienes Inmuebles Ejerc: 2007 y 2009 
Tasa Recogida de Basura Ejercicios 2007 y 2009 
Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica 2005, 2006, 2007 y 2008 
Que no habiendo sido posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación re-

gistral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad de Sevilla número 7, la prórroga, por un plazo 
de cuatro más, de la anotación del embargo de la finca relacionada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

En Mairena del Aljarafe a 1 de septiembre de 2014 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
4W-10085

————

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 4 de junio 

de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 30 de junio de 2014 y el 1 de julio de 2014, y se devuelven por el personal de reparto 
de los motivos «ausente» y «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 artículo 
59 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); 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: B91368076 
Nombre: Desarrollos Vila de la Costa 2004, S L 
Domicilio: Cl Manufactura, 0002 3 P 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente número: 2011 3247 
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles 
Número Expedición: 77127/ 6877 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda muni-

cipal Desarrollos Vila de la Costa 2004 S L , NIF B91368076 domiciliado en Cl Manufactura, 0002 3 P por el concepto/s que al dorso 
se detallan, se ha procedido con fecha 15 de mayo de 2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, n.º de finca 15174, con 
Referencia Catastral Bda  Los Cortillos Cl Algeciras vivienda número 6 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.-N.º recibo Concepto Objeto tributario Principal Recargo
2011/00126530 I A E  Promoción inmobiliaria de terrenos 436,68 euros 87,34 euros
2011/00126532 I A E  Promoción inmobiliaria edificaciones 327,50 euros 65,50 euros
2011/00130227 I A E  Promoción inmobiliaria de terrenos 436,68 euros 87,34 euros
2011/00130242 I A E  Promoción inmobiliaria edificaciones 327,50 euros 65,50 euros

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

4W-10083
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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 17 de junio de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 4 de julio de 2014 y el 7 de julio de 2014, y se de-
vuelven 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 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 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 

Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario
D N I /C I F : 27281973V 
Nombre: Zurita Manrubia Emilio Germán 
Domicilio: Calle Cerro de la Piedra, 1 P03 A 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2010 2836 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
N º expedición: 77340/7302 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Zurita Manrubia Emilio Germán NIF 27281973V domiciliado en calle Cerro de la Piedra, 1 P03 A por los conceptos que al dorso 
se detallan, se ha procedido con fecha 27/05/2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 7166, 
con Referencia Catastral 2185601QB6328N0012BO 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

2009/00091104 I V T M TU, 2245DSS, SB1BA56L70E020466 45,76 € 9,15 €
2010/00249500 I B I (URB) Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72 € 51,74 €
2010/00312452 Basura-MAI Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80 € 28,36 €
2010/00341503 I V T M TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57 € 26,11 €
2011/00011106 Basura-MAI Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80 € 28,36 €
2011/00044438 I B I (URB) Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72 € 51,74 €
2011/00065928 I V T M TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57 € 26,11 €
2012/00180424 I B I (URB) Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59 € 56,92 €
2012/00222997 Basura-MAI Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80 € 28,36 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Notificación de la diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles

Datos del destinatario
D N I /C I F : 27283533J 
Nombre: Silvia María Campani Valverde 
Domicilio: Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 
Municipio: Mairena del Aljarafe 
Provincia: Sevilla 
Código Postal: 41927 
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Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe 
Expediente n º: 2010 2836 
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Nº expedición: 77340/7302 
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Muni-

cipal Zurita Manrubia Emilio Germán NIF 27281973V domiciliado en calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A por los conceptos que al 
dorso se detallan, se ha procedido con fecha 27 de mayo de 2014 la ampliación del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de 
finca 7166, con Referencia Catastral 2185601QB6328N0012BO 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

2009/00091104 I V T M TU, 2245DSS, SB1BA56L70E020466 45,76 € 9,15 €

2010/00249500 I B I (URB) Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72 € 51,74 €

2010/00312452 Basura-MAI Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80 € 28,36 €

2010/00341503 I V T M TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57 € 26,11 €

2011/00011106 Basura-MAI Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80 € 28,36 €

2011/00044438 I B I (URB) Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 258,72 € 51,74 €

2011/00065928 I V T M TU 2245DSS SB1BA56L70E020466 130,57 € 26,11 €

2012/00180424 I B I (URB) Calle Cerro de la Piedra, 0001 1 03 D 284,59 € 56,92 €

2012/00222997 Basura-MAI Calle Cerro de la Piedra, 0001 P03 A 141,80 € 28,36 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes 
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014 —La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera 

6W-10107
————

MARCHENA

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 26 de septiembre de 2014, se ha adjudicado el contrato para la gestión del servi-
cio público de escuela infantil de convenio del Ayuntamiento de Marchena, Primer Ciclo de Educación Infantil, Mediante la modalidad 
de concesión, con varios criterios de adjudicación, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

1  Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Marchena 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contrataciones 
c) Número de expediente: 21/2013 
2  Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público de Escuela Infantil de convenio del Ayuntamiento de Marchena, 

Primer Ciclo de Educación Infantil, mediante la modalidad de concesión, con varios criterios de adjudicación,
b) Lugar de ejecución: calle Alameda 29 
c) Plazo de la concesión: 25 años 
3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
4  Canon: No 
5  Adjudicación:
a) Fecha: 26 de septiembre de 2014 
b) Contratista: Servicio Andaluz de Gestiones Asistenciales, S L 
c) Nacionalidad: Española 
Marchena a 7 de octubre de 2014 —El Alcalde, Juan A  Zambrano González 

4W-11558
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MARCHENA

Don Antonio Manuel Mesa Cruz, Secretario del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que, de conformidad, con lo dispuesto 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 (BOE núm  285, de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, se hace pública la siguiente notificación a doña María García-Leyaristy Halcón, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

«Expte  133/14 
Aprobada la admisión a trámite, por resolución de Alcaldía 1067/2014, de fecha 4 de septiembre de 2014, de proyecto de 

actuación para la implantación de granja avícola de engorde, en polígono 63, parcela 13, del término municipal de Marchena, se le 
comunica, en su condición de propietario de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, que, en cumplimiento con lo previsto en el 
artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se abre período de información pública 
por término de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que presente, por es-
crito dirigido a estas dependencias y por duplicado a efectos de constancia en el expediente, las alegaciones que considere pertinentes »

Marchena, 30 de septiembre de 2014 —El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz 
265W-11311

————

LOS MOLARES

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2014, acordó aprobar provisionalmente el 
expediente instruido para la modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El expediente permanecerá expuesto al público en la Intervención municipal, por plazo de treinta días hábiles, a efectos de 
reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en el art  17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, el expediente aprobado provisionalmente quedará elevado a definitivo.
Los Molares, 14 de octubre de 2014 — La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 

15W-11846
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2014, se aprobó inicialmente la Or-

denanza de Gestión de los Residuos Municipales y Limpieza Pública. Dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm  184, de 9 de agosto de 2014, permaneciendo al público en el Centro de Información y Tramitación Administrativa de 
Osuna, durante treinta días hábiles, sin que se hayan producido reclamaciones ni sugerencias de clase alguna, por lo que dicho acuerdo 
deviene definitivo, procediendo la publicación del texto íntegro que es el siguiente: 

ORDENANZA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES Y LIMPIEZA PÚBLICA

título I. DIsposIcIones generAles.

Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, dentro del ámbito de competencias del Ayuntamiento de Osuna, de las 

siguientes actividades y conductas dirigidas al depósito y recogida de residuos municipales y a la limpieza pública, respetando el prin-
cipio de jerarquía, con objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana 
y el medio ambiente:

1  La puesta a disposición y recogida de los residuos sólidos urbanos 
2  La limpieza de la vía pública en lo referente al uso por los ciudadanos, y las acciones necesarias para mantener la limpieza 

en los lugares públicos y prevenir la suciedad de los mismos 
3  El transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las correspondientes instalaciones para su debido control y tratamiento  
4  El transporte de los residuos procedentes de subproductos de origen animal de las categorías C1, C2 y C3, así como partes, 

vísceras, animales completos con destino a las correspondientes instalaciones para su debido control y tratamiento, que se realicen 
dentro del Término Municipal 

5  En el ejercicio de las competencias municipales, el presente Ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en 
materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente 

Artículo 2  Definiciones.
1  A efectos de lo dispuesto en la siguiente Ordenanza se entenderá por:
a)  Aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de freír domésticas o de los bares, 

restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como los aceites de conservas  No se incluyen aquí otras grasas 
alimentarias 

b)  Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por uno o varios 
elementos primarios (no recargables) 

c)  Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su 
transporte a una instalación de tratamiento 

d)  Recogida especial: aquella recogida separa de utilización optativa por parte del usuario 
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e)  Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo de naturaleza, para 
facilitar su tratamiento específico.

f)  Residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de 
restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como el resto del sector servicios.

g)  Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumi-
bles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en que pasan a ser residuos 

h)  Residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere en una obra de construcción o 
demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa en-
tidad constructiva o económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común, o del 
número de viviendas y locales, y que no precisa del proyecto firmado por profesionales titulados.

i)  Residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de despren-
derse en virtud de las disposiciones en vigor 

j)  Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas 
Tendrán también la consideración de residuos domésticos:
 • Los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
 •  Los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, 

así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
 •  Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los animales domésticos muertos y los 

vehículos abandonados 
k)  Residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de 

limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidos las emisiones a la atmósfera reguladas en la 
Ley 34/2 007, de 15 de noviembre 

l)  Residuos municipales: serán residuos de competencia municipal,
 • Los residuos domésticos.
 •  Los residuos comerciales no peligrosos cuando así lo establezca el Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en la 

presente Ordenanza 
m)  Residuos peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el Anexo III de la Ley 

22/2 011, de 28 de julio, residuos y suelos contaminados, así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad 
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido 

n)  Residuos sanitarios asimilables a domésticos: son los generados como consecuencia de las actividades sanitarias prestados 
en centros sanitarios, tales como hospitales, clínicas y sanitarios, consulta de profesionales liberales, centros sociosani-
tarios, centros veterinarios, etc., que no tienen la calificación de peligrosos y que, de acuerdo con la normativa, no exijan 
requisitos especiales de gestión 

o)  Unidades comerciales: aquellas dependencias de los Mercados destinadas a la venta al público y a la prestación de servi-
cios remunerados de carácter empresarial o profesional, cualquiera que sea su titular y con independencia del carácter que 
posean: locales, casetas, etc 

p)  Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o 
tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.

2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y normativa que la desarrolle 

Artículo 3  Competencias locales.
1  El Ayuntamiento de Osuna es competente para la recogida de los residuos municipales generados y depositados en el 

municipio en la forma que se establezca en la presente Ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y 
autonómica y en la legislación de régimen local 

2  Corresponde al Ayuntamiento de Osuna la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de 
sus competencias 

3  El Ayuntamiento de Osuna podrá:
a    Aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de 

gestión de residuos, su propio programa de gestión de residuos y/o programa de prevención de residuos  En su caso, el plan 
de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos 

b   Recoger los residuos comerciales no peligrosos en los términos que se establecen en la presente Ordenanza 
c   Recoger los residuos domésticos industriales en los términos que se establecen en la presente Ordenanza 

Artículo 4  Prestación de los servicios.
1  Corresponde al Ayuntamiento de Osuna prestar el servicio de recogida de residuos municipales, de acuerdo con lo previsto 

en la presente Ordenanza y en la normativa aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime 
más conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio presta-
do a los usuarios 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

Artículo 5  Todos los usuarios están obligados:.
 •  Reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de bolsa 

y contenedores 
 •  Separar en origen los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto 

de acuerdo con la presente Ordenanza 
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 •  Cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos.
 •  Comunicar al Ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios 

públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales muertos, residuos de construcción y demolición, etc 
 •  A evitar y prevenir la suciedad de los espacios públicos del Municipio.
 •  A poner a disposición de la empresa concesionaria los residuos municipales que produzcan o posean, en la forma y 

condiciones que se determinen en la presente Ordenanza 
 •  Al cumplimiento de esta Ordenanza y a !as disposiciones complementarias que se dicten por la Alcaldía, o subsidia-

riamente por la Delegación Municipal competente 
 •  Informar a la entidad local sobre el origen, cantidad y características de aquellos residuos municipales que, por sus 

particularidades, pueden producir trastornos en las operaciones de recogida y transporte 
 •  No depositar los residuos en lugares no autorizados por los servicios municipales o en condiciones distintas a las 

determinadas en esta Ordenanza 
 •  Abonar las tasas previstas en las ordenanzas fiscales como contrapartida por la prestación de los servicios municipales. 
 •  Asimismo, tienen derecho a recibir la prestación del servicio de recogida de residuos municipales en los términos 

establecidos en la presente Ordenanza, Conocer los horarios, frecuencia y condiciones del servicio de recogida de 
residuos municipales, recibir información del coste económico de la gestión de los residuos y de la aplicación de la 
tasa correspondiente, realizar solicitudes, reclamaciones o sugerencias en relación a la prestación del servicio al Ayun-
tamiento o a la entidad adjudicataria de este, y recibir información del resultado de las mismas; denunciar aquellas 
infracciones de las que tengan conocimiento ante los servicios competentes y recibir información de la producción 
anual de residuos municipales y su destino final.

Artículo 6. La autoridad municipal exigirá el cumplimiento de la presente Ordenanza, obligando al causante de un deterioro 
a la reparación de la afección causada, sin perjuicio de la imposición por la Alcaldía de la sanción que corresponda 

Artículo 7  Prohibiciones.
Queda prohibido:
a)  Arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.
b)  Depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza 
c)  Depositar en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos residuos de pequeño volumen 

tales como papeles, chicles, colillas, caramelos, cáscaras y desperdicios similares 
d)  Manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo de contenedores y desplazarlos 

fuera de sus ubicaciones 
e)  Utilizar los contenedores para fines distintos de los previstos en la presente Ordenanza.

Artículo 8  Régimen fiscal.
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Ordenanza y cuando así haya sido establecido deberá 

abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos regulados en las 
respectivas ordenanzas fiscales o similares.

título II. De lA recogIdA de los resIduos munIcIpAles.

CAPÍTULO I. CONCEPTO Y DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 9. 1. Se consideran residuos municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2.011 de 28 de julio de 
Residuos y Suelos Contaminados y en el artículo 3 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba la Ordenanza de Resi-
duos de Andalucía los siguientes: 

a   Residuos domésticos generados en los hogares 
b.  Residuos domésticos similares a los anteriores por su naturaleza y composición, generados en industrias, comercios, ofi-

cinas, centros asistenciales y sanitarios de los grupos I y II definidos en la Ordenanza de Residuos de Andalucía, servicios 
de restauración y catering, así como del sector servicios en general  Se incluyen también en esta categoría los residuos que 
se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y enseres así 
como los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria 

c   Residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los animales domésticos muertos y los 
vehículos abandonados 

d   Asimismo, tendrán la consideración de residuos municipales, los domésticos procedentes de actividades industriales y los 
comerciales no peligrosos, cuando así se recoja expresamente en la Ordenanza municipal y en los términos en él indicados 
y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el 
artículo 17 3 de la Ley 22/2 011, de 28 de julio  

2  Residuos no municipales son aquellos cuya gestión no compete a las administraciones locales  Se consideran incluidos:
a   Los Comerciales, salvo los incluidos en el apartado anterior 1 d 
b   Los industriales 
c   Los agrícolas 
En particular serán residuos no municipales, entre otros:
a   Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario del vehículo los utiliza 
b   Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores 
c   Los lodos residuales de depuración 
d.  Los vehículos al final de su vida útil (VFVU).
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e   Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no domésticos 
f.  Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 109 de la Ordenanza de residuos de Andalucía.
g   Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas 

Artículo 10  El servicio de recogida.
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a   En su caso, traslado de los contenedores de residuos a los vehículos de recogida, vaciado y devolución de los mismos a sus 

puntos originarios 
b   En su caso, la recogida de las bolsas dispuestas por los vecinos en la fachada de sus casas y deposito de estas en los vehí-

culos de recogida 
c   Traslado de los residuos de los puntos de recogida y vaciado de los mismos en los vehículos de recogida 
d   Transporte y descarga de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas 
e   Retirada de los restos vertidos a consecuencia de las anteriores operaciones 
f   Mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores y otros puntos de recogida municipal 
g   Mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida 

Artículo 11  Clasificación de servicios de recogida.
1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, el servicio de recogida de residuos se clasifica en ordinario y especial.
2  La recogida ordinaria es un servicio de prestación obligatoria que se llevará a cabo por el Ayuntamiento, de acuerdo con 

lo dispuesto en la presente Ordenanza 
3  La recogida especial se llevará a cabo por el Ayuntamiento, únicamente cuando el usuario así lo solicite y, en su caso, 

devengará la correspondiente tasa o precio público 
4  Serán objeto de recogida ordinaria las siguientes categorías de residuos:
a   Los residuos domésticos procedentes de hogares particulares 
b   Los residuos domésticos de origen industrial, comercial y de otros servicios así como los sanitarios asimilables a domés-

ticos, cuando la entrega diaria sea igual o inferior a 50 kg/día o litros/día 
No obstante, no forma parte del servicio de recogida ordinario los siguientes residuos cuando se generen en comercios, servi-

cios e industrias:
 •  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
 •  La ropa y el calzado.
 •  Las pilas y acumuladores.
 •  Voluminosos.
c   Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas 
d   Los recogidos a través del punto limpio 
5  Podrán ser objeto del servicio de recogida especial las siguientes categorías de residuos:
a    Los residuos domésticos de origen comercial, industrial y de servicios, así como los sanitarios asimilables a domésticos, 

cuando la entrega diaria supera la cantidad de 50 kilos o litros día 
b   Residuos de mercados 
c   Animales domésticos muertos 
d   Residuos voluminosos de muebles y enseres 
e   Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
f.  Vehículos abandonados y vehículos al final de su vida útil.
g   Residuos de podas y otros residuos de jardinería cuya entrega diaria supere la cantidad de 50 kg 

Artículo 12  Responsabilidad de la correcta gestión de los residuos.
1  Los productores y poseedores iniciales de los residuos domésticos y comerciales de competencia municipal son responsa-

bles de entregarlos para su correcta gestión  Su responsabilidad concluye cuando los hayan entregado en los términos previstos en la 
presente Ordenanza y en el resto de normativa aplicable 

2  Los productores y poseedores de residuos comerciales no peligrosos, cuya recogida no sea realizada por el servicio de 
recogida de residuos municipales, son igualmente responsables de su correcta gestión. A tal fin deberán:

a   Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder;
b   Entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación por fracciones a los gestores de residuos, de acuerdo con lo 

que disponga la normativa aplicable 
c   Disponer del documento acreditativo de la correcta recogida y gestión de residuos 
3  En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de las obligaciones de gestión de residuos comerciales no peligro-

sos, el Ayuntamiento podrá asumir subsidiariamente la gestión y repercutir al obligado el coste real de la misma 
CAPÍTULO II  SERVICIO DE RECOGIDA ORDINARIA 

Artículo 13  Depósito de residuos.
1. El Ayuntamiento de Osuna hará pública la programación de días, horarios y medios prevista para la prestación de los ser-

vicios de recogida. El Ayuntamiento podrá introducir las modificaciones que, con motivos de interés público, tenga por convenientes, 
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y los servicios municipales divulgarán con la suficiente antelación, los cambios en el horario, forma o frecuencia de prestación del 
servicio, a excepción de las disposiciones dictadas por la Alcaldía en caso de emergencia 

2. No podrán depositarse los residuos por parte de los usuarios, antes de las 21 horas durante el período comprendido desde 
el último sábado del mes de marzo al último sábado del mes de octubre y antes de las 20 horas durante el resto del año  

3. Los ciudadanos están obligados a la separación de residuos domésticos en los domicilios, industrias y comercios en tantas 
fracciones como recogidas separadas se establecen en la presente Ordenanza y a su depósito en los contenedores, lugares y horarios 
establecidos al efecto 

4. El Ayuntamiento llevará a cabo la recogida ordinaria de las distintas fracciones de residuos municipales a través de una o 
varias de las siguientes modalidades:

a   Puerta a puerta, entendiendo como tal el depósito del residuo en bolsas cerradas depositadas en la vía pública durante el 
horario establecido 

b.  Contenedores para cada fracción de residuos debidamente identificados.
c   Puntos Limpios 
d   Otros sistemas que, en su caso, se puedan establecer 
5  Los usuarios están obligados a depositar los residuos en bolsas de plástico, difícilmente desgarrables y con gramaje supe-

rior a veinte gramos por metro cuadrado 
Los establecimientos de comestibles y similares podrán depositar los cartones en contenedores debidamente troceados y do-

blados  
No se autoriza el depósito de residuos a granel o en cubos, paquetes, cajas y similares 
Si como consecuencia de una deficiente presentación de los residuos, se produjeran vertidos, el usuario causante será respon-

sable de la suciedad ocasionada 
6  Para su entrega a los servicios de recogida, los elementos que contengan residuos deberán estar perfectamente cerrados de 

modo que no se produzcan vertidos 
7  Se prohíbe el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de licuarse 

Artículo 14. Se prohíbe el abandono de residuos.
Los usuarios están obligados a depositarlos dentro de los contenedores instalados al efecto con arreglo a los horarios estable-

cidos, y en los lugares señalados 
Los infractores están obligados a retirar los residuos abandonados y a limpiar el área que hubieran ensuciado, con independen-

cia de las sanciones que correspondan 
Artículo 15. No se permite la manipulación de basuras en la vía pública.

Artículo 16. 1. Sólo se utilizará el contenedor para los residuos autorizados. No se depositarán objetos metálicos tales como 
estufas, termos, etc , que puedan averiar el sistema mecánico de los vehículos y materiales en combustión 

2  Las bolsas se depositarán siempre en los contenedores, cumpliendo las siguientes normas:
a) Aprovechar su capacidad, rompiendo y plegando en lo posible, cajas y objetos voluminosos 
b) Cerrar la tapa una vez utilizado 
3  Los servicios de la empresa concesionaria procederán al mantenimiento y limpieza de los contenedores 
Artículo 17. 1. El Ayuntamiento de Osuna, determinará el número, volumen y ubicación de los contenedores.
2  El Ayuntamiento de Osuna, cuando existan circunstancias especiales, podrá exigir la ubicación de los recipientes para la 

recogida en el interior de los inmuebles y locales de negocio 
3  En la colocación de contenedores en la vía pública, se tendrá en cuenta las lógicas indicaciones que puedan recibirse de 

particulares, comerciantes y asociaciones, no pudiendo trasladarse de posición los mismos 
4  Los servicios competentes del Ayuntamiento, cuando existan circunstancias especiales, podrán establecer vados y reservas 

de espacio para la manipulación de los contenedores 
5  Los vehículos estacionados no podrán interferir las operaciones de carga y descarga de los contenedores 

Artículo 18  Recogida separada.
Los ciudadanos deberán segregar para su recogida separada las siguientes fracciones de residuos y las que se vayan incorpo-

rando mediante la legislación correspondiente:
 •  Vidrio.
 •  Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas tipo brik)
 •  Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase)
 •  Aceites vegetales usados (biorresiduo)
 •  Ropa y zapatos usados
 •  Residuos de medicamentos y sus envases
 •  Pilas
 •  Fracción Resto
 •  Animales muertos.
 •  Voluminosos: muebles y enseres
 •  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de producción doméstica.
 •  Vehículos abandonados y vehículos al final de su vida útil.
 •  Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.
 •  Residuos sanitarios asimilables a urbanos.
 •  Podas y otros residuos de jardinería (biorresiduo).
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Artículo 19  Contenedores.
1  Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el Ayuntamiento o cada sistema integrado de gestión, si 

existe obligación de recogida de acuerdo con la normativa aplicable, aportarán en relación con las distintas fracciones de residuos, los 
contenedores correspondiéndoles, asimismo, su mantenimiento, lavado y reposición, cuando sea necesario 

2  En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las formas de gestión indirecta, será 
responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado y correcta reposición 

3  Será obligatoria la adquisición y utilización de contenedores para la recogida separada de papel y cartón y fracción resto 
en aquellas industrias, comercios y servicios que generen un volumen de residuos domésticos que pueda alcanzar los 50 kg/día 

4  En cualquiera de los supuestos anteriores, el Ayuntamiento determinará la ubicación de los distintos contenedores en la 
vía pública atendiendo a criterios de eficiencia, económicos, organizativos, de proximidad y accesibilidad para los usuarios y de salud 
y seguridad públicas 

5  En las zonas, locales, industrias o establecimientos donde se asignen contenedores para uso exclusivo de la actividad, el 
número de las unidades a emplear será fijado por el Ayuntamiento de Osuna.

6  Cuando sea necesario, los servicios de la empresa procederán a la renovación de contenedores por deterioro u otra razón, 
pudiéndose imputar el cargo correspondiente al usuario cuando hayan quedado inutilizados por su causa 

7  Los usuarios que dispongan de contenedores de uso exclusivo retornable, los colocarán en la acera lo más cerca posible 
del bordillo para que sean recogidos y, una vez vaciados, los retirarán de la vía pública ateniéndose a los horarios establecidos en el 
apartado correspondiente 

8  Una vez depositados los residuos dentro de los contenedores adquirirán el carácter de propiedad municipal 
9  Se prohíbe seleccionar y retirar para su aprovechamiento cualquier clase de material residual depositado en los contenedores 

Artículo 20  Recogida de vidrio.
1. Los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
2  En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto de eliminar los 

restos de sustancias que pudieran quedar, así como separar tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran 
parte del envase y depositarlos en el contenedor de envases 

Artículo 21  Recogida de envases ligeros.
1. Los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
2  En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia orgánica, como restos alimenticios, 

los ciudadanos deberán vaciar completamente con carácter previo estos recipientes con objeto de eliminar cualquier resto de estas sus-
tancias 

Artículo 22  Recogida de papel y cartón.
1. Los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en el contenedor identificado a tal fin. 

En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores 
2  Con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo resto metálico, de plástico así como 

de papel y cartón sucio, debiendo depositar estos restos de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza para la fracción resto 

Artículo 23  Aceites vegetales usados.
1  Está prohibido verter aceites vegetales por los desagües 
2  Los ciudadanos verterán los aceites vegetales usados en envases de plástico cerrados y los verterán o depositarán en el 

contenedor identificado para tal fin.
3  Los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer de contenedores adecuados 

para el vertido de aceites vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado 

Artículo 24  Ropa y zapatos usados.
1  Los ciudadanos depositarán la ropa y zapatos usado en bolsas de plástico cerradas:
 a.  En el contenedor señalizado a tal fin.
 b   En el punto limpio 
 c   En los locales de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro o en los contenedores de éstas para su reutilización, 

siempre que dichas entidades hayan sido previamente autorizadas por el Ayuntamiento para la recogida de ropa y 
zapatos usados 

Artículo 25  Residuos de medicamentos y sus envases.
Los medicamentos caducados, los medicamentos en desuso, los restos de medicamentos, y sus envases serán entregados por los 

ciudadanos en los puntos de recogida Sigre, en aquellas farmacias donde los hubiera 

Artículo 26  Pilas.
Las pilas usadas deberán ser depositadas por los ciudadanos en:
 a   Los contenedores debidamente señalizados, que se podrán localizar en la vía pública, en los distribuidores, centros 

comerciales, etc 

Artículo 27  Residuos de construcción y demolición procedentes de obras.
1  Los ciudadanos deberán depositar los residuos de construcción y demolición, procedentes de obra menores segregados por 

materiales en bolsas resistentes, pudiendo entregar los mismos para su correcta gestión a:
 a   Un gestor autorizado 
 b   El sistema que establezca el Ayuntamiento 



118 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251 Miércoles 29 de octubre de 2014

2  Se prohíbe a los productores o poseedores de escombros o restos de obra el vertido incontrolado o en lugares no autoriza-
dos, la ocupación indebida de la vía pública, el deterioro de pavimentos y restantes elementos estructurales de la ciudad 

3  El vertido de tierra en terrenos de propiedad particular deberá contar con autorización del propietario y del Ayuntamiento, 
que no concederá la misma, cuando se produzcan alteraciones sustanciales de la topografía, del medio ambiente, de la higiene, del 
ornato público o se produzcan daños a terceros 

4  La concesión de licencia de obras llevará aparejada la autorización para:
 a   Producir residuos de construcción y demolición 
 b   Transportarlos por gestor autorizado por la ciudad 
 c   Depositarlos en un centro autorizado para su correcta gestión 
5  En obras con producción de residuos superiores a un metro cúbico se deberán utilizar «contenedores para obras», hasta 

el momento de su entrega a gestor autorizado  Se denominan como tal, aquellos recipientes normalizados, diseños para ser cargados y 
descargados sobre vehículos de transportes especiales y destinados a la recogida de estos materiales residuales 

6  La actividad de alquiler y uso de contenedores para obras está sujeta a autorización municipal 
 a   Los contenedores de obras solamente podrán ser usados por los titulares de la autorización  Ninguna persona puede 

efectuar vertidos de clase alguna en el contenedor, salvo autorización del titular 
7  Los contenedores para obras serán:
 a   Metálicos con una capacidad máxima de veinticinco metros cúbicos 
 b   Dispondrán de los elementos precisos para su situación en la vía pública, así como para su manejo por los vehículos 

destinados a su recogida 
 c   Deben tener en su exterior de manera visible el nombre, razón social y teléfono de la empresa propietaria 
 d   Deberán estar numerados con las cifras grabadas para garantizar su permanencia, independientemente, podrán tener 

la numeración pintada en el exterior 
 e   Deberán ser pintados de colores que destaquen su visibilidad  Asimismo deberán cumplir los requisitos en cuanto a 

señalización óptica prevista en la Ley de Seguridad Vial y normativa de desarrollo 
8  La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias a los ciudadanos 
9  Los contenedores de obras deberán utilizarse de modo que su contenido no se vierta o no pueda ser esparcido por el viento  

La carga de materiales no excederá el nivel del límite superior, encontrándose durante el transporte, en todo momento, cubierta por lona 
o similar para evitar su caída sobre la vía pública  No se autoriza la colocación de suplementos adicionales para aumentar su capacidad 

10  El titular de la licencia será responsable de los daños causados al pavimento de la vía pública, debiendo comunicarlos 
inmediatamente a los servicios municipales, siendo responsable además de los daños producidos en propiedades públicas o privadas 

11  Los contenedores se situarán en el interior de la zona cerrada de obras y de ser imposible, en las aceras que tengan tres o 
más metros de anchura  De no ser así, deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta 

12  En su colocación deberán observarse las prescripciones siguientes:
 a   Se situarán preferentemente delante de la obra a la que sirven o tan cerca como sea posible 
 b   Se respetarán las distancias establecidas para los estacionamientos en la Ordenanza General de Circulación  No po-

drán situarse en los pasos de peatones, vados, reservas de estacionamiento y parada, excepto cuando estas reservas 
hayan sido solicitadas para la misma obra 

 c   No podrán interferir a servicios públicos, bocas de incendios, tapas de registro, contenedores de otros residuos y otros 
elementos urbanísticos 

 d.  Su colocación no modificará la ubicación de contenedores de otros residuos ni de otros elementos urbanísticos.
 e   En las aceras permitirá el paso libre mínimo de un metro, y en las calzadas, tres metros en vías de un solo sentido o 

seis metros en las de doble sentido 
 f   Serán colocados en todo caso de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la acera 
 g   Los contenedores situados en la calzada, estarán a 0,20 metros de la acera, de modo que no impidan la circulación de 

aguas superficiales hasta el husillo.
 h   En la acera, deberán ser colocados en el borde de ésta sin que sobresalga del bordillo 
 i   Los contenedores deberán estar señalizados de acuerdo con la Ordenanza General de Circulación o cualquier otra nor-

mativa que le sea de aplicación, siendo su propietario, o su empresa aseguradora, responsable de cualquier siniestro 
en la vía pública relacionado con él 

13  Queda expresamente prohibido depositar en los contenedores de obras cualquier otro residuo que no sean los de construc-
ción y demolición 

14  Los contenedores deberán retirarse:
 a   En cuanto estén llenos y siempre en el mismo día en que se produzca su llenado 
 b   En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la Autoridad Municipal 
 c   Al expirar la licencia de obras 
 d.  En todo caso los contenedores de obras deberán retirarse como máximo a los cinco días de la finalización de la obra.

Artículo 28. Fracción Resto.
1. Los usuarios deberán depositar la fracción resto en bolsas impermeables suficientemente resistente que impidan los vertidos.
2. La fracción resto se depositará en los contenedores identificados a tal fin.

Artículo 29  Excrementos.
El poseedor de un animal deberá recoger las deposiciones evacuadas por éste en la vía pública y los espacios públicos y depo-

sitarlas en los contenedores 
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Artículo 30  Recogida en el punto limpio.
1  Los vecinos podrán depositar en el punto limpio las siguientes categorías de residuos:
 a   Voluminosos muebles y enseres 
 b   Vidrio 
 c   Papel-cartón 
 d   Envases ligeros 
 e   Maderas 
 f   Aparatos eléctricos y electrónicos 
 g   Aceite Vegetal usado 
 h   Ropa y calzado 
 i   Residuos de la Construcción y demolición procedentes de obras menores 

Artículo 31  Información sobre separación y recogida de residuos.
El anexo I de la presente Ordenanza contiene una lista ilustrativa de los residuos que deberán depositarse en algunas de las 

categorías de contenedores, la cual estará disponible, asimismo, en la página web del Ayuntamiento 

Artículo 32  Sensibilización y educación sobre separación y recogida de residuos.
1  El Ayuntamiento promoverá la realización de campañas y jornadas de sensibilización y educación en materia de recogida 

separada de residuos 
2. A tal fin podrá, entre otros, firmar convenios y acuerdos de colaboración con sujetos públicos y privados tales como uni-

versidades, organizaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto la protección ambiental, sistemas colectivos de gestión de residuos 
y asociaciones de productores 

CAPÍTULO III. SERVICIO DE RECOGIDA ESPECIAL

Artículo 33  Recogida de residuos domésticos comerciales, industriales, de servicios y sanitarios asimilables a domésticos.
Los titulares de comercios, servicios e industrias, cuando generen una cantidad de residuos domésticos por encima de 50 kg/

día o litros/día deberán:
 a)  Entregarlos a gestor autorizado, o
 b)  Solicitar el servicio de recogida especial de residuos municipales 

Artículo 34  Recogida de residuos comerciales no peligrosos y de residuos domésticos industriales.
1  Lo comercios podrán entregar los residuos comerciales no peligrosos a un gestor autorizado 

Artículo 35  Animales muertos y subproductos de origen animal.
1  Queda prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de terrenos 
2  Los propietarios de animales muertos así como los titulares de clínicas veterinarias deberán entregar los mismos a gestor 

autorizado 
3  No obstante lo dispuesto el apartado anterior, cuando se trate de animales domésticos podrán sus propietarios así como los 

titulares de las clínicas solicitar el servicio especial de recogida, salvo que exista una normativa específica para su eliminación o que 
por sus características, grado de descomposición, tamaño y otras peculiaridades no sea posible su gestión municipal, en cuyo caso se 
indicará al interesado la forma de gestionarlo 

4  Los costes de gestión serán por cuenta del propietario o titular de la clínica 
5  No se permite la permanencia de estos residuos en la vía pública 
6  Se prohíbe expresamente el paso a través de las vías públicas de este municipio de subproductos de origen animal C1, 

C2 y C3, los cuales deberán ser transportados en las condiciones que establece la normativa aplicable a los mismos por los itinerarios 
alternativos establecidos para el acceso a la planta de tratamiento, a cuyo efecto se instalarán las señalizaciones correspondientes de 
información y prohibición de dicho paso  

Artículo 36  Voluminosos: Muebles y enseres.
Queda expresamente prohibido el abandono de estos enseres en la vía pública  Los ciudadanos que deseen desprenderse de 

muebles, enseres y otros residuos voluminosos cuya recogida no sea objeto de recogida separada en esta Ordenanza o de acuerdo con 
la normativa aplicable, deberán:

a)  Entregarlos en el punto limpio 
b)  Utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria establecido por el Ayuntamiento 
c)  Entregarlos a gestor autorizado 

Artículo 37. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Los ciudadanos que deseen desprenderse de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberán:
a)  Entregarlos al distribuidor en el momento de compra de uno nuevo 
b)  Entregarlos en el punto limpio 
c)  Entregarlos a gestor autorizado 

Artículo 38  Vehículos abandonados.
1  Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable 
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2  Se presumirá que un vehículo está abandonado, adquiriendo la condición de residuo municipal, en los siguientes casos:
a)  Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 

imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles o a juicio de 
los servicios municipales haga presumir abandono 

b)  Cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública 
c)  Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el depósito municipal tras su retirada 

de la vía pública por la autoridad competente 
d)  Se excluyen de la consideración de abandonados los vehículos sobre los que recaiga orden judicial, conocida por el 

Ayuntamiento, para que permanezcan en la misma situación, aunque la autoridad municipal podrá recabar la adopción de 
medidas en orden del ornato público 

En los supuestos previstos en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa 
de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita la identificación del titular, se requerirá a éste para que, una vez trans-
curridos los correspondientes plazos, en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se 
procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.

3  En los casos previstos en el apartado anterior y con independencia de las sanciones, que en su caso, se pudieran imponer, 
el Ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos 
abandonados abonar los costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a los dispuesto en la correspondiente Ordenanza y/o en 
la normativa aplicable 

Artículo 39. Procedimientos respectos a vehículos abandonados.
1. Efectuada la retirada y depósito del vehículo, el Ayuntamiento lo notificará al titular o a quién resultaré ser su legítimo 

propietario, de acuerdo a la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
2. En la notificación se requerirá al titular para que manifieste si deja el vehículo a disposición del Ayuntamiento que adquiri-

rá su propiedad, u opta por hacerse cargo del mismo para su eliminación, apercibiéndole que en caso de silencio, se entenderá que opta 
por la primera de las posibilidades. Si se desconoce el propietario, la notificación se efectuará conforme a las normas generales.

3  Los propietarios de los vehículos que opten por hacerse cargo de los mismos, deberán soportar los gastos de recogida, 
transporte y depósito 

4  Cualquier persona podrá comunicar al Ayuntamiento de Osuna, la existencia de un vehículo abandonado, sin que por ello 
adquiera derecho alguno sobre éste o su valor 

Artículo 40  Servicio especial de recogida de vehículos al final de su vida útil.
Los ciudadanos que deseen desprenderse de un vehículo al final de su vida útil deberán:
a)  Entregarlo a un centro de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable 
b)  Solicitándolo al Ayuntamiento mediante escrito al que adjuntarán la documentación y la baja relativa al mismo  Los gastos 

de recogida y transporte serán por cuenta del interesado 

Artículo 41  Podas y otros residuos de jardinería.
1  Los ciudadanos que deseen desprenderse de podas y residuos de jardinería en una cantidad superior a 50 kg/día deberán:
 1  Entregarlos a gestor autorizado 
2  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los ciudadanos podrán llevar a cabo el compostaje de los mencionados 

residuos en sus domicilios particulares, siempre que no ocasionen molestias u olores a los vecinos 

título III. LImpIezA de lA víA públIcA.

CAPÍTULO I. USO DE LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 42. Se consideran como vía pública y, por tanto, de responsabilidad municipal su limpieza, los paseos, avenidas, 
calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad mu-
nicipal destinados directamente al uso común general de los ciudadanos  Se exceptuarán por su carácter no público las urbanizaciones 
privadas, pasajes, patios interiores, solares, galerías comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la 
propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal  El Ayuntamiento a través de los Servicios municipales, ejercerá el 
control de la limpieza de estos elementos 

Artículo 43. 1. Queda prohibido tirar en la vía pública toda clase de productos, tanto en estado sólido como líquido o gaseo-
so, incluidos los residuos procedentes de la limpieza de la vía pública por los particulares 

2  Los residuos sólidos de tamaño pequeño como papel, envoltorios y similares, deben depositarse en las papeleras 
3  Los ciudadanos que deban desprenderse de residuos voluminosos o de pequeño tamaño pero en gran cantidad, lo harán con 

las limitaciones establecidas en el título anterior 
4. Se prohíbe escupir en la calle y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.
Artículo 44. 1. No se permite sacudir ropas y alfombras, desde balcones, sobre la vía pública, salvo en (as horas compren-

didas entre las 24.00 de la noche y las 8.00 de la mañana siguiente. En todo caso esta operación se hará de forma que no cause daños 
ni molestias a personas o cosas 

2  No se permite arrojar desde balcones o terrazas restos de arreglo de macetas o arriates, que deberán evacuarse como resi-
duos municipales 

3  No se permite el riego de plantas, si con ello se producen derramamientos o goteos sobre la vía pública  Se podrá efectuar 
el riego en las horas comprendidas entre las 24 00 horas de la noche y las 8 00 horas de la mañana siguiente, con las debidas precau-
ciones para no producir molestias a vecinos o peatones 

4  No se permite vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas 
5  Queda prohibido el vertido, sobre la vía pública, de desagües de aparatos de refrigeración  En el plazo de un año a partir 

de la aprobación de !a presente Ordenanza se adaptarán a lo señalado en este punto los aparatos que lo incumplan.
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CAPÍTULO II. ACTIVIDADES VARIAS.

Artículo 45. Las actividades que puedan ocasionar suciedad de la vía pública exigen de sus titulares la obligación de adoptar 
las medidas necesarias para evitarla, así como la de limpiar la parte de ella y de sus elementos que se hubieran visto afectados, y la de 
retirar los materiales residuales 

Artículo 46. 1. Las personas que realicen obras que lleven consigo ocupación de la vía pública, deberán prevenir la suciedad 
de la misma y los daños a personas o cosas  Para ello es obligatorio colocar vallas y elementos de protección para la carga y descarga 
de materiales y productos de derribo 

2  Los materiales de suministro, así como los residuales, se dispondrán en el interior de la obra o dentro de la zona acotada 
de vía pública debidamente autorizada  Si hubiera que depositarlos en la vía pública, exigirá autorización municipal y se hará en un 
recipiente adecuado, pero nunca en contacto directo con el suelo 

3  Todas las operaciones de obras como amasar, aserrar, etc , se efectuarán en el interior del inmueble de la obra o dentro de 
la zona acotada de vía pública debidamente autorizada, estando totalmente prohibida la utilización de la vía pública fuera de la zona 
acotada 

4  En la realización de calicatas, debe procederse a su cubrimiento con el mismo tipo de pavimento existente, quedando 
expresamente prohibido su relleno provisional en base a tierras, albero u otras sustancias disgregables 

5  Se prohíbe él abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier material residual 
de obras o actividades varias  Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y gestionados conforme a la 
presente Ordenanza en el caso de obra menor y conforme a la normativa específica en el caso de obra mayor.

6  Es obligación del contratista la limpieza diaria y sistemática, de la vía pública que resulte afectada por la construcción de 
edificios o realización de obras.

Artículo 47. 1. De las operaciones de carga, descarga y transporte de cualquier material, se responsabilizará el conductor 
del vehículo, siendo responsables solidarios los empresarios y promotores de las obras que hayan originado el transporte de tierras y 
escombros 

2  Los responsables procederán a la limpieza de la vía pública y de los elementos de esta que se hayan ensuciado como con-
secuencia de las operaciones de carga, transporte y descarga de vehículos, así como su reparación, en caso que sea necesario 

3  Los conductores de vehículos que transporten materiales polvorientos, cartones, papeles o cualquier otra materia disemi-
nable, están obligados a la cobertura de la carga con lonas, toldos o elementos similares y deberán tomar las medidas precisas, durante 
el transporte, para evitar que dichos productos caigan sobre la vía pública  No se permite que los materiales sobrepasen los extremos 
superiores de la caja, ni la utilización de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de carga de los vehículos  Serán respon-
sables los propietarios de los vehículos o sus conductores en caso de vertido involuntario de líquidos inflamables, aceites, etc.

Artículo 48. 1. Se prohíbe lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, así como cambiar aceites y otros líquidos de los 
mismos 

2  Se prohíbe reparar vehículos y maquinaria en la vía pública, salvo actuaciones puntuales de emergencia 
Artículo 49.  1. La limpieza de escaparates y elementos exteriores de establecimientos comerciales y edificios, se efectuará 

entre las 7 y las 10 horas de la mañana y las 20 y 22 horas de la noche, teniendo cuidado de no ensuciar la vía pública  El titular de la 
actividad será el responsable de ello 

2  Quienes estén al frente de quioscos de chucherías, puestos ambulantes, estancos, loterías y locales caracterizados por la 
venta de artículos susceptibles de producir residuos y envoltorios desechables, están obligados a mantener limpia el área afectada por 
su actividad, tanto en el horario de apertura, como una vez finalizada ésta. La misma obligación incumbe a cafés, bares y similares, en 
cuanto a la longitud de su fachada y al área afectada y derivada de su actividad 

3. La limpieza del recinto donde se ubica el Mercadillo Municipal, se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de 
dicha actividad 

CAPÍTULO III. ACTOS PÚBLICOS Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS

Artículo 50. Los organizadores de actos públicos, son responsables de la suciedad derivada de los mismos y están obligados a 
informar al Ayuntamiento, del lugar, recorrido y horario del acto a celebrar, el cuál podrá exigirles una fianza por el importe previsible 
de las operaciones de limpieza que se deriven de la celebración de dicho acto 

Artículo 51. Los elementos publicitarios deberán respetar la normativa. La licencia para uso de elementos publicitarios, lle-
vará implícita la obligación de limpiar los espacios de la vía pública que se hubiesen utilizado, y retirar, dentro del plazo autorizado, los 
elementos publicitarios y sus correspondientes accesorios. Pasado el correspondiente plazo sin haber retirado el elemento publicitario 
autorizado la retirada podrá ser efectuada por el Ayuntamiento que liquidará el cargo correspondiente 

Artículo 52. 1. La colocación de carteles, adhesivos, propaganda, vallas publicitarias, pancartas y similares en la vía pública 
o en edificios podrá efectuarse únicamente con autorización municipal expresa. 

2. No está permitido colocar elementos publicitarios en los edificios incluidos en el Conjunto Histórico Artístico de la Ciudad.

Artículo 53  Queda prohibido desgarrar, arrancar y/o tirar a la vía pública, carteles, anuncios y pancartas.
Artículo 54. 1. Queda terminantemente prohibido esparcir y tirar en la vía pública toda clase de folletos, carteles y cualquier 

otro material publicitario, sin la previa licencia municipal, siendo responsable de la infracción cometida la empresa anunciante o en su 
caso la anunciada o beneficiada por dicha difusión publicitaria.

2  El reparto o buzoneo de material publicitario se deberá realizar en el interior de los inmuebles, estando totalmente prohi-
bido depositarlos en los sardineles o escalones de los mismos 

Artículo 55. 1. Quedan absolutamente prohibidas las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, 
aceras, mobiliario urbano, muros y paredes, con excepción de las siguientes:

a) Las pinturas murales de carácter artístico, que se realicen con autorización municipal 
b) Las situaciones que al respecto autoricen las disposiciones municipales 
c) Las que autorice la Alcaldía o en su defecto, la Concejalía que corresponda 
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2  Igualmente queda, absolutamente prohibida la colocación de material publicitario en contenedores, mobiliario urbano y 
árboles 

CAPÍTULO IV. SOLARES Y EXTERIORES DE INMUEBLES

Artículo 56. 1. Los propietarios de solares que linden con la vía pública, deberán vallarlos con cerramientos permanentes 
situados en la alineación oficial y mantenerlos libres de residuos y en condiciones de higiene, seguridad y ornato. La prescripción 
anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de los solares  En caso de incumplimiento, los servicios municipales 
procederán a su ejecución corriendo por cuenta del titular de la finca los gastos de dicha actuación.

2  La altura de las vallas será entre dos y tres metros, y se construirán con materiales que garanticen su estabilidad y conser-
vación, respetando la Normativa de Planeamiento Urbanístico 

Artículo 57. 1. Los propietarios de fincas y edificios tanto habitados como deshabitados o abandonados, están obligados a 
conservar el ornato público de estos elementos, limpiando y manteniendo las fachadas, entradas y en general todas las partes del inmue-
ble visibles desde la vía pública, así como los complementos de los inmuebles, tales como antenas y chimeneas 

Los titulares de comercios y establecimientos mantendrán limpias las paredes y fachadas de los mismos 
2  Se prohíbe tener a la vista en ventanas, balcones y terrazas, ropa tendida o cualquier otra clase de objetos que sean contra-

rios al decoro de la vía pública 
CAPÍTULO V. TENENCIA DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 58. El propietario del animal doméstico y en forma subsidiaria la persona que lo lleve, será responsable de la sucie-
dad de la vía pública producida por este 

Artículo 59. Se prohíbe que los animales domésticos realicen sus deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas verdes o te-
rrizas y restantes elementos de la vía pública destinados al paso o estancia de los ciudadanos  Loa propietarios o tenedores de animales, 
deberán recoger o retirar los excrementos, limpiando la vía pública que hubiesen ensuciado  Los excrementos podrán:

a)  Incluirse en las basuras por medio de la bolsa de recogida habitual 
b) Depositarse dentro de bolsas perfectamente cerradas, en papeleras y contenedores 
Artículo 60. Los propietarios o titulares de vehículos de tracción animal quedan obligados a limpiar los espacios reservados 

para su estacionamiento o en su caso los que utilizan habitualmente para ello 
Artículo 61. Queda prohibida la limpieza y/o lavado de animales domésticos en la vía pública.

título IV. RégImen sAncIonAdor.

CAPÍTULO I. GESTIÓN DE RESIDUOS.

Artículo 62. Disposiciones Generales.
El presente título tiene como finalidad regular el régimen de infracciones y sanciones, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 22/2 011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, en el Decreto 73/2 012, de 20 de marzo, por el que se aprueba la 
Ordenanza de Residuos de Andalucía exponiendo en su artículo 137 lo relativo a Infracciones y Sanciones que dará lugar a las multas y 
sanciones en las cuantías y formas previstas en los artículos 146 2, 147 2 y 148 2 de la Ley 7/2 007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y en el artículo 47 de la Ley 22/2 011, de 28 de julio, así como cualquier otra normativa de pertinente aplica-
ción a lo establecido en la presente Ordenanza 

Artículo 63. Vigilancia y control.
La vigilancia y control del cumplimiento de la presente corresponde al Ayuntamiento, a través de los servicios municipales 

competentes 

Artículo 64  Infracciones y sanciones.
Se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ordenanza así como aque-

llas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que 
los preceptos de esta Ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.

Artículo 65. Las infracciones a lo establecido en la presente Ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves, y ello 
según la tipificación y enumeración establecida en el artículo 46 de la Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y del artículo 137 del Decreto 73/2 012, de 20 de marzo, por el que se aprueba la Ordenanza de Residuos de Andalucía  que en lo re-
lativo a multas y sanciones establece las cuantías y formas previstas en los artículos 146 2, 147 2 y 148 2 de la Ley 7/2 007, de 9 de 
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el artículo 47 de la Ley 22/2 011 de 28 de julio, así como cualquier otra normativa 
legal o reglamentaria de pertinente aplicación a lo establecido en la presente Ordenanza sin perjuicio, en su caso de las correspondientes 
responsabilidades civiles o penales  

Artículo 66. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior se sancionaran en función del siguiente cuadro:
a)  Las infracciones leves se sancionarán conforme al artículo 148 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con multa de hasta 602 

€, excepto si están referidas a residuos peligrosos que será de hasta 6 011 euros 
b)  Las infracciones graves se sancionarán conforme al artículo 147 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con multa desde 603 € 

hasta 30 051 €, excepto si están referidas a los residuos peligrosos que será desde 6 012 € hasta 300 507 euros 
c)  Las infracciones muy graves se sancionarán conforme al artículo 146 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con multa desde 

30 052 € hasta 1 202 025 €, excepto si están referidas a los residuos peligrosos que será desde 300 508 € hasta 1 202 025 €  
Artículo 67. Las infracciones previstas en esta Ordenanza relativas a la gestión de residuos municipales prescribirán: las muy 

graves en el plazo de 5 años, las graves en el plazo de 3 años y las leves en el plazo de 1 año 
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido 
Las sanciones previstas en esta Ordenanza relativas a las infracciones relativas a la gestión de residuos municipales prescribi-

rán: muy graves en el plazo de 5 años, las graves en el plazo de 3 años y las leves en el plazo de 1 año 
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El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la reso-
lución por la que se impone la sanción 

CAPÍTULO II. LIMPIEZA PÚBLICA.

Artículo 68  Infracciones .
Las infracciones relativas al título III de esta Ordenanza relativo a la limpieza de la vía pública se clasifican en muy graves, 

graves y leves mediante la siguiente tipificación y enumeración:
INFRACCIONES MUY GRAVES:

1  Realizar pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes sin 
autorización municipal 

2  Arrojar a la vía pública toda clase de productos, tanto en estado sólido, como líquido o gaseoso en cantidades muy alar-
mantes según criterio de la autoridad 

3  La comisión de una cuarta infracción grave cuando se hayan cometido anteriormente tres graves o seis leves durante el año 
natural 

INFRACCIONES GRAVES:

1  Arrojar a la vía pública toda clase de productos, tanto en estado sólido, como líquido o gaseoso en cantidades alarmantes 
según criterio de la autoridad 

2  Abandonar o arrojar en la vía pública residuos voluminosos o de pequeño tamaño en gran cantidad 
3  No tomar las medidas oportunas para evitar la suciedad o no limpiar la vía pública de los materiales residuales provocados 

por una actividad 
4  No tomar medidas para evitar la suciedad y los daños a personas o cosas por parte de obras que lleven consigo la ocupación 

de la vía pública 
5  No depositar los materiales de suministro y los residuales de las obras en el interior de estas o en zona acotada de la vía 

pública debidamente autorizada y en recipiente adecuado 
6  El cubrimiento de las calicatas realizadas con un material distinto al pavimento existente o su relleno provisional a base de 

tierras u otras sustancias disgregables 
7  El abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados de cualquier material residual de obras o 

actividades varias, sin perjuicio, de lo establecido en la legislación nacional o autonómica 
8  No limpiar la vía pública ensuciada o incumplir la obligación de retirar los elementos publicitarios tras el plazo autorizado 

por parte de promotores de actos publicitarios 
9  La colocación de carteles y adhesivos fuera de los lugares autorizados salvo autorización municipal 
10. La colocación de elementos publicitarios en edificios incluidos en el Conjunto Histórico Artístico.
11. La colocación de pancartas en la vía pública o en edificios sin autorización municipal expresa.
12  Esparcir y tirar en la vía pública folletos, carteles y publicidad en general sin previa licencia municipal 
13  El reparto o buzoneo de material publicitario fuera del interior de los inmuebles o depositándolos en sardineles o escalones 

de los mismos 
14  La colocación de material publicitario en contenedores, mobiliario urbano y árboles 
15  No realizar el cerramiento de solares que linden con la vía pública 
16  No mantener libre de residuos, en condiciones de higiene, seguridad y ornato, desinfectados y desratizados los solares 
17. No mantener con el ornato adecuado las fincas y edificios tanto habitados como deshabitados o abandonados incluyendo a 

los comercios y establecimientos 
18  La comisión de una cuarta infracción leve cuando se hayan cometido tres leves anteriormente durante el año natural 
INFRACCIONES LEVES:

1  Arrojar a la vía pública toda clase de productos, tanto en estado sólido como líquido o gaseoso en cantidades no alarmantes 
según criterio de la autoridad, incluidos los residuos procedentes de la limpieza pública por los particulares 

2  Arrojar a la vía pública residuos sólidos de pequeño tamaño fuera de las papeleras 
3. Escupir en calle y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.
4  Sacudir ropas y alfombras, desde balcones, sobre la vía pública fuera del horario establecido u ocasionando molestias a 

personas o cosas 
5  Arrojar desde balcones o terrazas restos de arreglo de macetas o arriates 
6  Regar las plantas produciendo derramamiento o goteo sobre la vía pública fuera del horario establecido o produciendo 

molestias a vecinos o peatones 
7  Vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas 
8  Verter el desagüe de los aparatos de refrigeración sobre la vía pública una vez superado el año de adaptación 
9  Realizar operaciones de amasar, aserrar, etc fuera del interior del inmueble de las obras o de las zonas acotadas de la vía 

pública debidamente autorizadas 
10  Incumplir la obligación del contratista de obras de realizar la limpieza diaria y sistemática, de la vía pública que resulte 

afectada por la construcción de edificios o realización de obras.
11  Verter en la vía pública residuos como consecuencia de las actividades de carga, descarga, transporte o avería de los vehí-

culos relacionados con el transporte de residuos de la construcción y demolición 
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12  Incumplir la obligación de cubrir con lonas, toldos o elementos similares los vehículos que transporten materiales u objetos 
susceptibles de caer sobre la vía pública 

13  Lavar vehículos y maquinaria en la vía pública o cambiar aceites y otros líquidos de los mismos 
14  Reparar en la vía pública vehículos y maquinaria salvo actuaciones puntuales de emergencia 
15  Limpiar escaparates y elementos exteriores de establecimientos comerciales fuera del horario establecido y ensuciando la 

vía pública 
16. Ensuciar o incumplir la obligación de mantener limpia el área de la vía pública sometida a la influencia de una actividad 

comercial u hostelera 
17  Desgarrar, arrancar y/o tirar a la vía pública, carteles, anuncios o pancartas 
18  Tener a la vista en ventanas, balcones y terrazas ropa tendida u otros objetos contrarios al decoro de la vía pública 
19  No retirar por parte de los propietarios o persona que lo lleve, los excrementos o la suciedad depositada en la vía pública 

por un animal doméstico incluidos los utilizados en vehículos de tracción animal 
20  Limpiar o lavar animales en la vía pública 

Artículo 69. Sanciones.
1  Las infracciones previstas en el artículo anterior se sancionarán en función del siguiente cuadro:
a)  Las infracciones leves se sancionarán con multa de 50 euros hasta 300 euros 
b)  No obstante, y en aquellos caso en los que la comisión de la infracción suponga perjuicios de poca consideración se podrá 

llevar a cabo el apercibimiento del infractor, previo a la incoación de expediente sancionador 
c) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 301 euros hasta 600 euros 
d) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 601 euros hasta 1 200 euros 
Artículo 70. 1. La graduación de las sanciones se determinará en función del daño o riesgo ocasionado, la reincidencia, el 

beneficio obtenido en la comisión de la infracción, y de circunstancias agravantes o atenuantes.
2. Se considerarán circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa definida en la presente Ordenanza, las 

siguientes: 
a)  La existencia de intencionalidad  
b) La naturaleza de los perjuicios causados 
c) El riesgo de daños a la salud de las personas y al medio natural 
d)  La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme.
e)  La comisión de infracciones en espacios naturales protegidos y dominio público marítimo terrestre 
3  Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa la adopción espontánea, por parte 

del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador 
Artículo 71. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción 

será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor.
Artículo 72. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en 

la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria 
Artículo 73. Sin perjuicio de la delimitación de las responsabilidades a que hubiere lugar y consiguiente imposición de 

sanciones, la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en la presente ley llevará aparejadas, en cuanto procedan, las 
siguientes consecuencias, que no tendrán carácter sancionador:

1  Inmediata suspensión de obras o actividades 
2  Reparación por la administración competente, y con cargo al infractor, de los daños que hayan podido ocasionarse, inclui-

da la satisfacción de indemnizaciones por daños y perjuicios 
3  Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se produzcan o que se sigan produ-

ciendo daños ambientales 
4  Puesta en marcha de los trámites necesarios para la anulación o declaración de nulidad, en su caso, de las autorizaciones 

otorgados en contra de los preceptos de la presente 
Artículo 74. 1. La imposición de sanciones, así como la exigencia de medidas restauradoras e indemnizaciones por los 

daños causados, se realizará mediante la apertura de expediente sancionador en el que será oído el presunto infractor 
2  De la valoración de daños y perjuicios se dará vista al presunto infractor, quien podrá exigir que se lleve a cabo, a su costa, 

una tasación pericial contradictoria 
Artículo 75. 1. A fin de conseguir la adopción de medidas preventivas o correctoras y la restitución ambiental que proceda, 

se podrán imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 600 € cada una, que se aplicarán una vez transcurrido el plazo otorgado para 
la adopción de las medidas ordenadas 

2  Asimismo, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria, con cargo al infractor, de las medidas que sean necesarias para la 
restauración ambiental 

Artículo 76. Las cantidades adeudadas a la Administración en concepto de multa o para cubrir los costes de restauración o 
reparación y las indemnizaciones a que hubiere lugar podrán exigirse por vía de apremio 

Artículo 77. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración dará 
cuenta al Ministerio Fiscal, y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronun-
ciado  La sanción penal no excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que no exista identidad de sujetos, hechos y 
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fundamentos  De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con 
base en los hechos que el órgano jurisdiccional competente haya considerado probados 

Artículo 78. Las infracciones previstas en esta Ordenanza relativas a la limpieza pública prescribirán: las muy graves en el 
plazo de 3 años, las graves en el plazo de 1 año y las leves en el plazo de 6 meses 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido 
Las sanciones previstas en esta Ordenanza relativas a las infracciones relativas a la limpieza pública prescribirán: muy graves 

en el plazo de 3 años, las graves en el plazo de 1 año y las leves en el plazo de 6 meses 
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la reso-

lución por la que se impone la sanción 

Disposición final:
Primero: La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir de los quince días siguientes a su completa 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Re-
guladora de las Bases de Régimen Local 

Segundo: La promulgación de futuras normas con rango superior a la de esta Ordenanza, que afecten a las materias reguladas 
en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación de la Ordenanza en lo que fuera necesario 

Anexo I

Lista ilustrativa de los residuos a depositar en cada uno de los contenedores

vIdrIo.
Botes y botellas de vidrio de cualquier color 
Tarros de cosmética y perfumería 
Frascos de conservas 
Artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio planar 

pApel y cArtón (no mAnchAdo y sIn plástIcos y metAles) 
Revista y periódicos 
Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas 
Cajas de cartón 
Bolsas de papel 
Hueveras de cartón 

envAses lIgeros.
Latas de conservas de acero o aluminio 
Latas de bebidas de acero o de aluminio 
Bandejas y envoltorios de aluminio 
Tapas, tapones, chapas 
Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc  
Botellas de plástico de aguas, aceite, yogur, zumos 
Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla, queso, etc 
Hueveras de plástico 
Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, pasta de dientes 
Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, suavizantes 
Bolsas de plástico 
Bandejas de plástico y film plástico de envasado de alimentos 

resIduos sAnItArIos AsImIlAbles A doméstIcos no punzAntes, nI cortAntes y no pelIgrosos (no InFeccIosos, nI rAdIoActIvos).
Material de curas no infectado 
Guantes y otros desechables quirúrgicos 
Yesos 
Textil fungible 
Ropa desechable 
Pañales 
Sondas 
Bolsas de sangre vacías 
Filtros de diálisis 
Objetos y material de un solo uso contaminados con secreciones o excreciones 
Objetos y materiales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso 

FrAccIón resto 
Materia orgánica
Restos de comidas, excepto aceites vegetales usados 
Pañales 
Papel de cocina, de celofán 
Papel higiénico 
Papel sucio, manchado de grasa, de comida 
Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o manchados 
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Servilletas de papel 
Bolígrafos, rotuladores 
Cepillos de dientes 
Juguetes no electrónicos y sin pilas 
Guantes de goma 
Perchas 
Sartenes, cacerolas, cazuelas y otros elementos de menaje similares
Osuna a 25 de septiembre de 2014 —La Alcaldesa,  Rosario Andújar Torrejón 

2W-11565
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por la utilización privativa o aprovecha-

miento especial por la ocupación del dominio público con puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos, atracciones, atracciones 
o recreo situados en terreno de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, conforme a la 
Ordenanza fiscal que se une como anexo a este acuerdo.

Segundo: Someter el presente acuerdo, mediante su exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de 
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las soluciones que estimen oportunas, y publicar 
el anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero: Aprobar que en caso de que no se presentasen reclamaciones a los expedientes en el plazo anteriormente indicado, se 
entenderá definitivamente aportado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3, del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, ordenando en este caso la publicación de los textos íntegros en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Paradas a 21 de octubre de 2014 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 
2W-12212

————

PILAS

Don Jesús María Sánchez González, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992l, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la siguiente notificación:
Destinatario: Don Luis Miguel Rubio Ferrández 
«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 miembros de la unidad familiar 
— Declaración de la renta del año 2013 o en caso de no estar obligado/a a realizarla documentación acreditativa de sus ingre-

sos 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 Social percibidas, en el figure la cuantía 
*  Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social conce-

didas 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:
* Título de familia numerosa 
— Víctimas de terrorismo:
* Certificado o resolución del Ministerio de Interior.
— Víctimas 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 Subde-

legaciones del Gobierno correspondientes al domicilio de la persona solicitante 
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— 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 María Sánchez González 

4W-11119
————

PILAS

Don Jesús Mª Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la siguiente notificación:
Destinatario: Don Asen Borislavov Asnov
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2014, se ha adoptado acuerdo del siguiente tenor literal:
Vista la Resolución de Alcaldía núm  13/1112, de 9 de octubre de 2013 en la que se acuerda  incoar expediente sancionador por 

infracción urbanística de conformidad con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
relativa a “uso residencial de nave industrial” del que se presume responsable a don Asen Borislavov Asnov, con NIF X7645308, do-
miciliado en Palma del Río (Córdoba), calle Abderramán III núm  3, puerta 4

Considerando que estos hechos podrían ser tipificados como un tipo específico de infracción urbanística regulado en el Título 
VII, Capítulo III, Sección Tercera, artículo 222 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudién-
doles corresponder una sanción del 20 al 25% del valor del edificio, que estimado en 73.404,24 €, pudiera suponer una sanción desde 
14 680,84 hasta 18 351,06 € 

Vista la Resolución de Alcaldía en la que se decreta el archivo del expediente de protección de la legalidad y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 183 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, los presuntos responsables 
tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse, pudiendo oscilar en este caso la sanción 
desde 7 340,42 a 9 175,53 € 

En base a todo lo cual he resuelto:
Primero.—A los hechos que podrían ser tipificados como un tipo específico de infracción urbanística regulado en el Título VII, 

Capítulo III, Sección Tercera, artículo 222 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiera co-
rresponder una sanción del 20 al 25% del valor del edificio, que estimado en 73.404,24 €, pudiera suponer una sanción desde 14.680,84  
hasta 18 351,06 € 

Considerando la Resolución de Alcaldía en la que se decreta el archivo del expediente de protección de la legalidad y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 183 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, los presuntos res-
ponsables tendrán derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse, pudiendo oscilar en este caso la 
sanción desde 7 340,42 a 9 175,53 € 

La sanción inicialmente propuesta asciende a 8 257,97 € 
Segundo —Comunicar al Instructor la sanción inicialmente propuesta con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto y, 

simultáneamente, notificar la presente resolución a los interesados así como al presunto responsable, indicándole que dispondrán de un 
plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas municipales.

Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de 
quince días, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 24 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Jesús M ª Sánchez González 

253W-11314
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Antonio Manuel Pérez Márquez, Alcalde 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 Administrativo Común, a las 
personas que a continuación se relacionan, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dicho expediente.

Nombre y apellidos Expediente Domicilio Documento

María del Carmen Torres Jiménez VS/EXP  09/13 DISC URB Calle Real, 19 Decreto número 118/14 declaración legal de
ruina urbanística y adopción de medidas 

El correspondiente expediente obra en la Vicesecretaría General de este Ayuntamiento, donde puede acceder al mismo 
En Sanlúcar la Mayor, 23 de abril de 2014 —El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez 

36W-5018
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UTRERA

Don Francisco Jiménez Morales Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2014 el 

acuerdo de modificación presupuestaria (expediente número 058/2014/SC/004), y expuesto al público por plazo de quince días hábiles, 
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del día 29 de septiembre de 2014, sin que los interesados legítimos ha-
yan presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación, y de conformidad con el artículo 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitiva 
la aprobación de la modificación presupuestaria de suplemento de crédito del expediente n.º 058/2014/SC/004. 

El resumen por capítulos de la citada modificación es del siguiente tenor:

«1 º Modalidad.
El expediente de modificación de créditos 058/2014/SC/004 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de 

crédito financiado con nuevos ingresos procedentes de Anticipo reintegrable concedido por la Excma. Diputación de Sevilla, para la 
Línea 2 de refinanciación de operaciones de crédito concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del RD 4/2012, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Ampliación en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

P72 0110 91367 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DE INVERSIONES 2011 CAJASOL 1 031 544,52

2.º Financiación.
 Esta modificación se financia con cargo a nuevos ingresos procedentes del anticipo reintegrable concedido por la Excma. 

Diputación de Sevilla, para la línea 2 de «refinanciación de operaciones de crédito concertadas con anterioridad a la entrada en vigor 
del RD 4/2012» cuyo ingreso efectivo en la Tesorería del Ayuntamiento, se produjo el 5 de agosto de 2014:

Aplicaciones de ingresos:

Aplicación Descripción Euros

91101 ANTICIPOS REINTEGRABLES EXCMA  DIP  DE SEVILLA RES  1/07/2014 1 031 544,52

TOTAL INGRESOS 1 031 544,52

3 º Justificación.
La tramitación de esta Modificación se justifica en la necesidad de habilitar crédito para proceder a la amortización anticipada del 

préstamo citado, financiándose con un anticipo reintegrable concedido por la Excma. Diputación de Sevilla ya ingresado, y cuyo objetivo 
es disminuir la carga financiera (intereses) que el Ayuntamiento soporta, asumida con el Préstamo que se va a cancelar parcialmente.

Se acredita el carácter específico y determinado del gasto a realizar al identificarse el préstamo concreto a cancelar y su apli-
cación presupuestaria, y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, ya que las bases reguladoras de la concesión de los 
anticipos reintegrables, aprobadas por la Excma. Diputación de Sevilla, otorgan al Ayuntamiento un plazo de 6 meses para justificar el 
destino del anticipo 

Se constata también la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente.»
Contra el acuerdo elevado a definitivo podrán los interesados legítimos interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-ad-

ministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la forma y los plazos que establece 
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
Utrera a 21 de octubre de 2014 —El Alcalde, Francisco Jiménez Morales 

2W-12094
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 
Padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 1088, de fecha 12 de agosto de 2014, se acordó lo siguiente:

«Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido, en fecha 26 de junio de 2014, por los Agentes de la 
Policía Local, en el que se ponía de manifiesto que doña María José Cruz Ortiz de Landazuri y los menores, L.C.O. y A.S.C. vecinos 
de este municipio no cumplen con los requisitos mínimos (residencia habitual), del artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

Examinada la documentación que le acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de doña María José Cruz Ortiz de Landazuri y los 
menores, L C O  y A S C  en el Padrón municipal de este Ayuntamiento 

Segundo —Dar audiencia a doña María José Cruz Ortiz de Landazuri  por plazo de diez días, para que presente las alegaciones 
y documentos que estime pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
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de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 22 de agosto de 2014 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
34W-10004

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 
Padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 1141, de fecha 21 de agosto de 2014, se acordó lo siguiente:

«Vista la comunicación realizada a don Christophe Bonzón, con fecha 2 de julio de 2014, por la que informaba de la incidencia 
143 (certificado comunitario expedido más de cinco años) en su Registro en el Padrón municipal de habitantes, y se le emplazaba para 
la subsananción de la discrepancia 

 Visto que ha transcurrido sobradamente el plazo otorgado para la citada subsanación sin que se haya pronunciado al respecto 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Po-

blación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así como en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de don Christophe Bonzon, en el Padrón municipal 
de este Ayuntamiento 

Segundo —Dar audiencia a don Christophe Bonzon, por plazo de diez días, para que presente las alegaciones y documentos 
que estime pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 22 de agosto de 2014 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
34W-10003

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 
Padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 1091, de fecha 12 de agosto de 2014, se acordó lo siguiente:

«Visto el informe de comprobación de los hechos que ha sido emitido, en fecha 8 de agosto de 2014, por los Agentes de la 
Policía Local, en el que se ponía de manifiesto que doña Ana Sañudo Ramírez vecina de este municipio no cumplía con los requisitos 
mínimos (residencia habitual), del artículo 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales 

Examinada la documentación que le acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de doña Ana Sañudo Ramírez en el Padrón municipal 
de este Ayuntamiento 

Segundo —Dar audiencia a doña Ana Sañudo Ramírez por plazo de diez días, para que presente las alegaciones y documentos 
que estime pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 20 de agosto de 2014 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
34W-9937

————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Francisco Barrera Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2014, se adoptó por unanimidad de los 

señores asistentes que componen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo:
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Visto el instrumento de innovación (Modificación de planeamiento general), adaptación parcial a la Ley 7/2002 de 17 de di-
ciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Visto el informe favorable emitido por el Técnico municipal don Jaime Carballo Barazal, el señor Alcalde propone al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar inicialmente el documento de innovación de Modificación del PGOU sobre clasificación del suelo para 
dotación de sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable con destino a Parque Periurbano redactado por don Fernando J  
Beviá González 

Segundo.— Someter el presente acuerdo a información pública mediante su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y un periódico de los de mayor difusión por un período de treinta días a los efectos de presentación de las alegaciones que se estimen 
convenientes 

Tercero.— Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Villanueva del Río y Minas a 15 de octubre de 2014 — El Alcalde, Francisco Barrera Delgado 

15W-12196

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Intentada sin efecto la notificación a la interesada que se relacionan a continuación, y en virtud de lo dispuesto 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 Adminis-
trativo Común, se considera procedente efectuar dicha notificación a través de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del 
último domicilio del interesado y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndose saber a la interesada que puede comparecer en la sede de Man-
comunidad Guadalquivir sita en Carretera A-473, p.k. 0,8 finca Las Palmillas, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) (C.P. 41800), a efectos 
del conocimiento íntegro del acto 

— Expte : 831/14 
— Interesado: Doña Ana de la Rosa Carmona 
— Último domicilio a efectos de notificaciones: C/ Corraleja número 15- 41849 Aznalcázar (Sevilla) 
— Acto notificado: Resolución número 1237/14, de 5 de septiembre de 2014, de inicio de expediente sancionador por pre-

sunta infracción de la Ordenanza reguladora de la Gestión de Residuos Urbanos de Mancomunidad Guadalquivir y de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

— Alegaciones: Plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución, para que aporten cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y en su caso, propongan pruebas concretando los medios de que 
pretendan valerse, con indicación del derecho de vista del expediente en la Asesoría Jurídica de la Mancomunidad Guadalquivir, sita 
en Carretera A-473/p k  0,8 finca Las Palmillas, en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

Sanlúcar la Mayor a 26 de septiembre de 2014 —El Presidente, Rafael Moreno Segura 
4D-11534


