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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:
Peticionario: Ayuntamiento de Pruna.
Domicilio: Plaza de la Constitución número 1, Pruna (Sevilla).
Línea eléctrica:
Origen: Línea Ct. del agua.
Final: Centro de transformación.
T.M. afectado: Pruna.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,041.
Tensión en servicio: 10.Kv.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Pruna.
Finalidad de la instalación: Suministro en M.T.
Potencia: 160 Kvas.
Relación de transformación: 10/20/0,4KV.
Tipo: Intemperie.
Presupuesto: 42.244 euros.
Referencia: R.A.T: 24.241.
Exp.: 273829.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda.
de Grecia s/n de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.
Sevilla, 26 de noviembre de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
36W-14561
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Se somete a información pública el proyecto de la agrupacion de vertidos y P.B. de la Edar de El Saucejo (Sevilla), con clave
A5.341.1007/0411, cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de El Saucejo, a efectos siguientes:
1.— Interés general para su publicación y general conocimiento.
2.— Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.
3.— Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4.— Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, conforme al artículo 52.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Nota extracto
1.— Objeto del proyecto.
Las actuaciones desarrolladas tienen como objeto la construcción del sistema de colectores agrupador de vertidos de El Saucejo
y las EDARs necesarias para el correcto saneamiento de sus aguas residuales.
2.— Descripción de las obras.
La actuación consiste en la construcción de:
Un sistema de agrupación de vertidos dividido en dos actuaciones. La primera de ellas concentra los vertidos de los núcleos de
El Saucejo y Navarredonda con un conjunto de colectores conectados entre sí y cuyo eje principal discurre paralelo al arroyo de la Parra
hasta llegar a la EDAR I prevista. Los vertidos del pequeño pueblo de La Mezquitilla serán conducidos hasta EDAR II proyectada de
manera independiente del primer sistema de colectores.
Agrupación de vertidos:
a) Eje Saucejo 1.
Se denomina así al colector principal que tiene su origen al nordeste de la población de El Saucejo, donde recoge las aguas
residuales del punto de vertido SAU-1, habiéndose proyectado un aliviadero de aguas pluviales que precede al origen del colector, el
colector lleva una traza paralela al arroyo de la Parra, discurriendo, siempre por gravedad, por la margen derecha del mismo.
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La longitud total de este eje es de 1.393 m y a lo largo de su recorrido se incorporan los vertidos de los colectores procedentes
de los puntos de vertido SAU-2 (p.k.622+220) y NAV-1 (p.k. 1+042.24).
b) Eje Saucejo 2.
Tiene su origen en el punto de vertido SAU-2, recogiendo los vertidos de una parte del núcleo de El Saucejo. El trazado discurre
en sus 233,55 m, paralelo a un arroyo afluente al de la Parra, por su margen derecha hasta conectar con el eje Saucejo 1. La conducción
se produce por gravedad en todo el tramo y las tuberías proyectadas son de hormigón en masa de clase resistente 135 kN/m² de 300
mm de diámetro.
c) Eje Navarredonda.
Este eje parte de un pozo existente en la actual red de colectores de la población de Navarredonda, donde se proyecta un aliviadero para evacuar el caudal de pluviales. La conducción discurre por gravedad. En un primer tramo el colector queda encajado entre las
casas del pueblo y el arroyo de Navarredonda, posteriormente su traza se introduce dentro del núcleo antes de discurrir por un camino
rural en su último tramo antes de incorporar sus vertidos al eje Saucejo Este colector se ha proyectado al igual que todo el sistema de
colectores en hormigón en masa de clase resistente 135 kN/m² y 300 mm de diámetro.
d) Eje Mezquitilla.
El eje Mezquitilla es independiente de los colectores anteriormente descritos, por la situación aislada de esta pequeña población. Parte de un pozo existente en el colector que vierte en el punto de vertido MEZ-1, y tras aliviar el caudal de pluviales discurre por
gravedad por un camino rural hasta la EDAR II. El trazado tiene una longitud total de 241 m y el colector es de hormigón en masa de
clase resistente 135 kN/m² y 300 mm de diámetro.
EDAR El Saucejo
EDAR de aireación prolongada con la tipología de canal de oxidación.
— Habitantes equivalentes (año horizonte 2034) 6.006 hab.
— Caudal medio: 46,7 m3/h.
— Concentración media DBO5: 321,6 mg/l.
EDAR La Mezquitilla.
EDAR de aireación prolongada mediante una depuradora biológica compacta prefabricada.
Habitantes equivalentes (año horizonte 2034) 326 hab.
— Caudal medio: 1,36 m3/h.
— Concentración media DBO5: 600 mg/l.
3.— Propietarios afectados.
T.M.: SAUCEJO
Finca

Propietario

Superficie de afección m2

Nº

Pol

Parcela

Sub

Nombre

Dirección

Dirección Postal

Exprop.
definitiva

Servidumbre

Ocupación
temporal

1

014

00097

0

Carrasco Caballero Mercedes

Cl Almendro 25

41650 El Saucejo (Sevilla)

2,72

194,47

273,39

2

014

00098

0

Sánchez Díaz Aurora

Cl Erillas 120

41650 El Saucejo (Sevilla)

47,95

227,96

612,09

3

014

00108

0

Sánchez Verdugo Rafael

Cl Mezquitilla 65

41650 El Saucejo (Sevilla)

33,05

180,14

478,24

4

014

00109

0

Verdugo Cardena Salvador

Cl Mezquitilla 2

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

144,59

373,89

5

014

00117

b

Sánchez Terron Antonio

Cl Mezquitilla 29

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

56,32

195,89

6

014

09010

0

Ayto del Saucejo

Pz Constitución 12

41650 El Saucejo (Sevilla)

23,14

28,41

61,00

7

015

00047

0

Sánchez Martín Antonio

Cl Mezquitilla 72

41650 El Saucejo (Sevilla)

2,26

8

015

00056

b

Robles Moreno Julia

Cl San Fco. 14 pl:2 pt:2

08923 Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)

0,00

30,57

46,05

9

015

00059

b

Jiménez Burgos José

Cl Emilio Hernadez Selva 30

03205 Elche/Elx (Alacant)

0,00

54,88

165,74

10

020

00148

a

Suministros Cooperativos del
Sur S.C.A.

Cr Corrales 90

41650 El Saucejo (Sevilla)

37,74

156,81

719,40

11

020

00149

a

Suministros Cooperativos del
Sur S.C.A.

Cr Corrales 90

41650 El Saucejo (Sevilla)

40,50

246,22

1092,51

12

020

00150

0

Suministros Cooperativos del
Sur S.C.A.

Cr Corrales 90

41650 El Saucejo (Sevilla)

57,15

337,85

1517,48

13

020

00151

a

García Lebrón Juan

Cl Ronda 30

41650 El Saucejo (Sevilla)

47,58

569,62

1982,82

14

020

00151

b

García Lebrón Juan

Cl Ronda 30

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

238,13

759,63

15

020

00152

b

Pérez Becerra Esteban

Cl Navarredonda 86

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

136,66

445,14

16

020

00153

b

Verdugo Pérez José

Cl Fray Antonio 22

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

102,87

315,96

5,68
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Propietario

Superficie de afección m2

Nº

Pol

Parcela

Sub

Nombre

Dirección

Dirección Postal

Exprop.
definitiva

Servidumbre

Ocupación
temporal

17

020

00156

0

Pérez Pérez Eduardo

Cl Ronda 15

41650 El Saucejo (Sevilla)

40,50

323,74

1398,90

18

020

00157

0

Acevedo García José

Cl Fray Antonio 22

41650 El Saucejo (Sevilla)

89,04

581,90

2556,09

19

020

00158

0

González Real Juan

Cl Horno 23

41650 El Saucejo (Sevilla)

93,21

650,20

2425,70

20

020

00159

0

Díaz Gallardo Isabel M.

Cl Mahadahonda 91

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

113,11

359,99

21

020

00160

0

Gallardo Rivera Francisca

Cl Mahadahonda 17

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

221,08

685,39

22

020

00164

a

Gracia Pardo Francisco

Cl Ronda 26

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

23

020

00169

a

Vega Vega Ricardo

Cl Hospital 12

41650 El Saucejo (Sevilla)

37,03

94,58

474,04

24

020

00170

0

Torres Díaz Francisco/Gallardo Moreno Ana

Cl San Pedro 90

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

183,42

785,81

25

020

00171

0

Real Díaz María

Cl Moral 19

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

156,40

676,96

26

020

00172

0

Real Díaz Manuel

Cl Calzada 52

41650 El Saucejo (Sevilla)

24,74

153,70

676,84

27

020

00173

0

Real Díaz José

Cl Santa Otilia 56 Pl:1 Pt:1

08032 Barcelona (Barcelona)

15,76

121,78

528,84

28

020

00174

a

Real Díaz Francisco

Cl Erillas 42

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

116,08

516,23

29

020

00175

0

Real Díaz Carmen

Cl Cardenal Spinola 7

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

130,53

574,30

30

020

00176

0

Valdivia Pedrosa Antonio

Cl Huerto Gonzalo

41650 El Saucejo (Sevilla)

101,11

514,87

2216,61

31

020

00177

0

Valdivia Pedrosa Antonio

Cl Huerto Gonzalo

41650 El Saucejo (Sevilla)

31,31

32

020

00225

0

Gracia Pardo Concepción

Cl Manuel de la Vega 46

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

170,83

505,68

33

020

00248

0

Salas García Manuel

Cl Marques de Mantua 14
Pl:2 Pt:b

29014 Malaga (Malaga)

33,80

173,64

777,84

34

020

00249

0

Vega Garrido Félix

Cl San Pedro 123

41650 El Saucejo (Sevilla)

3,47

109,56

446,59

35

020

00257

0

Vega Garrido Pablo

Cl Cascabel 31

41650 El Saucejo (Sevilla)

40,41

132,21

631,80

36

020

00258

0

Sánchez Moreno Isabel María

Cl San Pedro 123

41650 El Saucejo (Sevilla)

20,25

76,99

359,96

37

020

00265

0

Díaz Sánchez Francisco

Cl Navarredonda 49

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

10,94

32,08

38

020

09010

0

Chg (1)

Av Manuel Siurot S.n

41013 Sevilla (Sevilla)

44,40

39

020

09012

0

Diputación Sevilla

Cl Méndez Pelayo 32

41003 Sevilla (Sevilla)

46,79

165,95

577,60

40

020

09014

0

Ayto del Saucejo

Pz Constitución 12

41650 El Saucejo (Sevilla)

16,77

26,85

230,87

41

021

00002

0

Gago Salazar Ramón

Cl Navarredonda 14

41650 El Saucejo (Sevilla)

41,30

389,28

1159,05

42

021

00019

a

Gracia Moreno Isabel

Cl Navarredonda 70

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

24,68

79,15

43

021

00020

a

Sanchez Oliva Francisco

Cl Rosario 35

41650 El Saucejo (Sevilla)

1,47

44

021

00021

a

Pérez Becerra Esteban

Cl Navarredonda 86

41650 El Saucejo (Sevilla)

9,63

45

021

00022

0

Acevedo García Ramón

Cl Fray Antonio 24

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,66

46

021

00032

c

Zamudio Sánchez Antonio

Cl Navarredonda 57

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

61,45

245,79

47

021

00033

0

Gracia Pardo Julio

Cl Moral 23

41650 El Saucejo (Sevilla)

101,25

299,65

1457,25

48

021

09000

0

S/R

S/R

S/R

76,25

478,59

834,63

49

021

09001

0

Diputación Sevilla

Cl Menéndez Pelayo 32

41003 Sevilla (Sevilla)

2,76

59,14

222,36

0,12

15,78

23,21

64,13
67,88

275,09
383,60
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Propietario

Superficie de afección m2

Nº

Pol

Parcela

Sub

Nombre

Dirección

Dirección Postal

Exprop.
definitiva

Servidumbre

Ocupación
temporal

50

021

09003

0

Ayto del Saucejo

Pz Constitución 12

41650 El Saucejo (Sevilla)

6,65

40,02

120,50

51

021

09004

0

Ayto del Saucejo

Pz Constitución 12

41650 El Saucejo (Sevilla)

69,24

373,95

504,69

52

021

09005

0

AAA

Av Manuel Siurot s/n.

41013 Sevilla (Sevilla)

154,56

796,01

2495,98

53

014

00085

0

Moreno Lineros Antonio

Cl Mariano Jose de Larra 69

28805 Alcalá de Henares
(Madrid)

0,00

39,49

39,49

54

014

00088

0

Moreno Linero Cristóbal

Cl Mezquitilla 46

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

324,74

324,74

55

014

00089

a

Moreno Linero Francisco

Cl Mezquitilla 26

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

93,41

93,41

56

014

00096

0

Verdugo Cardenas Francisco

Cl Mezquitilla 64

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

23,23

23,23

57

014

00097

0

Carrasco Caballero Mercedes

Cl Almendro 25

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

232,09

232,09

58

014

09012

0

Ayuntamiento de el Saucejo

Pz Constitución 12

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

45,53

45,53

59

015

00059

b

Jimenez Burgos José

Cl Emilio Hernandez Selva 30

03205 Elche/Elx (Alacant)

362,00

30,75

30,75

60

015

00060

a

Verdugo Sánchez Cristóbal

Cl Mezquitilla 14

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

246,99

246,99

61

015

09000

0

S/R

S/R

S/R

0,00

66,87

66,87

62

021

00021

a

Pérez Becerra Estéban

Cl Navarredonda 86

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

107,12

107,12

63

021

00032

b

Zamudio Sánchez Antonio

Cl Navarredonda 57

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

13,97

13,97

64

021

00032

c

Zamudio Sánchez Antonio

Cl Navarredonda 57

41650 El Saucejo (Sevilla)

4613,68

33,62

33,62

65

021

00032

g

Zamudio Sánchez Antonio

Cl Navarredonda 57

41650 El Saucejo (Sevilla)

32,00

218,93

218,94

66

021

00033

0

Gracia Pardo Julio

Cl Moral 23

41650 El Saucejo (Sevilla)

0,00

106,46

106,46

67

021

09002

0

Chg (1)

Av Manuel Siurot s/n.

41013 Sevilla (Sevilla)

16,00

76,54

76,55

(1) Según R.D. 1498/2011, de 21 de octubre, por el que, en ejecución de sentencia, se integran en la administración del Estado
los medios personales y materiales traspasados a la comunidad autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde el siguiente
a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a fin de que a tenor de lo dispuesto
en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los que se
consideren perjudicados con este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de El Saucejo, o ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Sevilla, Avda. de Grecia s/n. edificio Administrativo Los Bermejales 41071 Sevilla, en cuyas oficinas durante los mismos días y en
horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2014.—La Delegada Territorial, Dolores Bravo García.
6W-14336

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de notificación de percepción indebida de la renta activa de inserción.
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de
un plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida
en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
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De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de diez (10) días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número 1,
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
En Sevilla a 25 de noviembre de 2014.—La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López.
Relación de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
Interesado

NIF

Expediente

Importe

Periodo

BELMONTE PÉREZ, MARÍA FRANCISCA
52243062B 41201400014537
195,25 09/06/2014 30/06/2014
BERMÚDEZ MARTOS, RAFAEL
28708557A 41201400015335
284,00 11/06/2014 30/06/2014
CANTOS RUSO, SALVADOR
28716709J 41201400014652
284,00 10/06/2014 29/06/2014
					
FERNÁNDEZ ALMAGRO, MANUEL EMILIO
28503993R 41201400009830
142,00 21/04/2014 30/04/2014
					
GUISADO VALDERRAMA, ISABEL
28571544R 41201400017759
111,87 18/08/2014 30/08/2014
HEREDEROS DE: FARRATELL LEAL, JOSÉ JOAQUÍN 28652405V 41201400014610
71,00 26/09/2010 30/09/2010
HEREDEROS DE: NÚÑEZ RODRÍGUEZ, PEDRO
28549091L 41201400016870 1.434,20 06/03/2014 16/06/2014
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL
28612978N 41201400015332
22,75 25/02/2014 28/02/2014
					
JIMÉNEZ MARTÍN, ASUNCIÓN
29787952P 41201400014678
85,20 25/06/2014 30/06/2014
					
LIEBANA SERRANO, VIRGINIA
75428125Q 41201400006807
127,80 22/02/2014 28/02/2014
					
LORETO SUÁREZ, JOSÉ
31640491N 41201400014970
568,00 21/05/2014 30/06/2014
					
MARCELO CANALEJO, MARÍA CARMEN
28877505Q 41201400016842 1.278,00 07/04/2014 06/07/2014
MIGUELES HUMANES, REMEDIOS
28707407A 41201400014922
426,00 01/06/2014 30/06/2014
					
NÚÑEZ VAO, MARÍA ISABEL
28476353F 41201400006408
85,20 25/02/2014 28/02/2014
					
SÁNCHEZ POLO, MARÍA ROSARIO
28896754Z 41201400012661
113,60 23/05/2014 30/05/2014
					
SUÁREZ DEL REY, MARILIN
20093370H 41201400014490
186,38 16/06/2014 30/06/2014
TEJERO DOBLADO, LUIS
34062637M 41201400014693
184,60 18/06/2014 30/06/2014
					
VEGA MÁRQUEZ, NARCISO
28708501Q 41201400009846
127,80 22/04/2014 30/04/2014
					

Motivo
COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
SUSPENSIÓN POR PRIVACIÓN DE LIBERTAD
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
DEFUNCIÓN
DEFUNCIÓN
PERDIDA DE UN TRABAJO POR CUENTA AJENA DE CARAC
TER TEMPORAL, A TIEMPO COMPLETO O PARCIAL EN RAI
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE.
SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL SEPE/SPE.
SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
Exclusión RAI por no renovación.
SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL LIMITE
DE RENTAS ESTABLECIDO
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª INFRACCIÓN

8W-14172
————
Social.

Remisión de notificación de percepción indebida de la renta agraria para trabajadores del régimen especial agrario de la Seguridad

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de
un plazo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida
en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de diez (10) días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del 1, del artículo
33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
En Sevilla a 25 de noviembre de 2014.—La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López.
Relación de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92
Interesado

NIF

Expediente

Importe

Periodo

ÁLVAREZ BAUTISTA, SARAY
47336227L
41201400014717
85,20
25/06/2014 30/06/2014
					
					
CAMACHO MAYO, INMACULADA
47507563M
41201400015077
2.556,03
04/05/2013 07/02/2014
CARBALLO SOTO, RAFAEL
47200781C
41201400016000
85,20
01/05/2014 30/05/2014
FERNÁNDEZ RUIZ, JUAN ANTONIO
75319709E
41201400015153
920,35
29/04/2014 30/06/2014
					
PARDAL ALONSO, JUAN CARLOS
44606113M
41201400017801
383,41
04/07/2014 30/07/2014
RODRÍGUEZ SUÁREZ, ANTONIO JESÚS
14634895H
41201400014483
301,76
11/06/2014 30/06/2014
SERRANO CONDE, DAVID
48980968F
41201400014534
454,41
29/05/2014 30/06/2014

Motivo
BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES.
1ª INFRACCIÓN
EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
REGULARIZACIÓN DE JORNADAS
PASO A SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL
O MATERNIDAD EN RENTA AGRARIA
COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA

8W-14171
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NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA MARGARITA CASAS PIMENTEL
Yo, Margarita Casas Pimentel, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Carmona.
Hago saber: Que ante mí, a instancias de la entidad «M. Lagares, S.L.», se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria de las siguientes fincas:
Descripción de los bienes que se subastan:
1. Rústica.— Tierra de secano en término de Carmona, al sitio de la Carcelera. Superficie del terreno: dos hectáreas, ochenta
y cinco áreas, diez centiáreas. Linderos: Norte, tierras de Rafael Rodríguez Fernández; sur, camino de Los Graneros, este, olivares de
Juan Valencia Maqueda y otros; oeste, finca de don Luis Sanromán Rodríguez y otros. Tiene enclavado un pozo. Tiene su acceso por el
camino de los Graneros.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Carmona, al tomo 817, libro 695, folio 16, finca número 34804.
2. Rústica.— Huerta conocida por la del Zapatero, en término de Carmona, al sitio de Pantorrilla, de tres hectáreas, sesenta
áreas de cabida, con caserío, solería, pozo anoriado, alberca, porción de naranjos y árboles frutales, una y medio aranzada de olivar
dentro del cerco de la huerta y, otras dos aranzadas del referido arbolado en el portillo de la misma. Linda: Norte, finca de Octavio
Rodríguez Zamudio, antes de herederos de Josefa Berrugo; sur, el camino de La Ventas; este, huerta de Manuel Cadenas Alcántara
y la expresada finca de Octavio Rodríguez Zamudio, antes del Marqués de las Torres; y oeste, finca de don Antonio Turmo, antes de
herederos de Alonso Romera.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Carmona, al tomo 803, libro 683, folio 170, finca número 1052.
3. Urbana.— Número nueve. Local o módulo situado en polígono industrial Tres Camino, del término de Puerto Real, que
ocupa una superficie de trescientos metros cuadrados y linda, norte, con local o módulo número 8; sur, con terrenos de circulación y
maniobra; este, con local o módulo número 10 y por el oeste, con terrenos de retranqueo destinados a aparcamiento.
Inscrito en el Registro de la Propiedad del Puerto de Santa María, número dos, al tomo 1266, libro 265, folio 15, finca número 12922.
La subasta se celebrará en forma presencial, ajustada a los tipos y condiciones que prevé la LEC.
Fecha subasta: Se señala como fecha de única subasta el próximo día 23 de enero de 2015; siendo la hora de subasta de la finca
registral 34804 las diez horas; la finca registral 1052, las diez horas y treinta minutos; y la finca registral 12922 las once horas.
Lugar: En la oficina de la Notaría a mi cargo, sita en Carmona (Sevilla), calle San Juan Grande, número 7.
Tipo que sirve de base para la subasta de cada una de las fincas: la finca número 34804, en noventa y ocho mil euros; la finca
número 1052 en un millón trescientos ochenta y seis mil euros; y la finca número 12922, en doscientos cuarenta y dos mil euros.
La documentación y la certificación del Registro pueden consultarse en la Notaría, en el domicilio antes consignado, en
horas de oficina.
Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecuta, continuarán subsistentes.
Los postores deberán consignar en la Notaría una cantidad equivalente al 5% del tipo correspondiente a la subasta, mediante
cheque bancario a nombre de la Notaria, indicando la finca a que se refiere dicha consignación. Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta.
En Carmona a 1 de diciembre de 2014.— La Notaria, Margarita Casas Pimentel.
15W-14223-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 174/2014. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20120014793.
De: Don Agustín García Fernández.
Contra: Compañía Integral de Seguridad, S.A., CIS, S.A., y Esabe Vigilancia, S.A.
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 174/2014 a instancia de la parte actora don Agustín
García Fernández, contra Esabe Vigilancia, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 13 de noviembre de
2014, del siguiente tenor literal:
Auto.—En Sevilla, a 13 de noviembre 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.
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Hechos probados:
1. El día 10 de octubre de 2013, se dictó sentencia en los autos de despido 1351/12. En el fallo de la misma se dice: “Estimar
la demanda interpuesta por don Agustín García Fernández, por despido frente a la empresa Esabe Vigilancia, S.A. y, en consecuencia
procede:
Declarar improcedente el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 30 de septiembre de 2012.
Condenar al Esabe Vigilancia, S.A., a optar expresamente, en el plazo de cinco 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
once mil ciento ochenta y ocho euros con setenta céntimos (11.188,70) 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
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, opta expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los salarios de tramitación que correspondan desde el 30-9-2012 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (exclusive) a razón de 47,46 euros 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.
	No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.
	Absolver a la demandada Compañía Integral de Seguridad S.A. de todos los pedimentos efectuados en su contra por falta
de legitimación pasiva.”
2. La antigüedad del trabajador reconocida por la empresa era de fecha 1-06-07. El despido se produjo con fecha de efectos
del día 30-09-12 y el salario diario a efectos de despido asciende a 47,46 euros.
3. Notificada la sentencia a la empresa no consta que haya ejercitado la opción por la indemnización o por la readmisión.
4. La sentencia es firme.
5. El trabajador no ha sido readmitido ni indemnizado.
6. El trabajador, con posterioridad a su despido, ha prestado servicios para diferentes empresas (Estradin Segur, S.L., Urbaser
S.A. y Templar Vigilantes de Seguridad, S.L.) un total de 32 días por los que habría percibido un total de 1.570,96 euros brutos (vida
laboral al f. 250 y recibos de salarios a los f. 251 al 254).
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 del trabajador con la empresas 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 fecha
de comienzo de la prestación de servicios hasta la fecha de extinción de la relación laboral y aplicar el salario fijado en sentencia (Art
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 5.ª de la citada ley, a saber: el primero, comprendería desde la fecha de comienzo de la prestación
de servicios hasta el día 12 de febrero de 2012, con una indemnización de 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 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 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 aplicará éste
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en ningún caso.
La indemnización así calculada asciende a 14.582,09 euros.
Finalmente, los salarios de tramitación hay que computarlos desde la fecha del despido –incluido- (Art. 56 del ET) hasta la de
esta resolución –excluido- (Art. 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.
La operación sería: 774 días x 47,46 = 36.734,04 – 1.570,96= 35.163,08 euros.
Segundo: Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres 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 Agustín García Fernández con la empresa Esabe Vigilancia, S.A., a la
fecha de este auto y, en consecuencia, la empresa deberá abonar las siguientes cantidades al trabajador:
1. Catorce mil quinientos ochenta y dos euros con nueve céntimos (14.582,09) en concepto de indemnización por extinción
de la relación laboral.
2. Treinta y cinco mil ciento sesenta y tres euros con ocho céntimos (35.163,08) 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.
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Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número dos de Sevilla. Doy fe. El Magistrado-Juez. La Secretaria.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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 13 de noviembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-13732
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María 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 100/2012 a instancia de la parte actora don Juan Camas
Beleño contra Extrayobras SL sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia nº 192/2014.
En la ciudad de Sevilla a 23 de abril de 2014. En nombre de S.M. el Rey, el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia vistos los autos seguidos a instancias de don Juan Camas
Beleño contra la empresa Extrayobras SL, sobre cantidad con el nº 100/2012.
Fallo.
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y
condeno a la empresa Extrayobras SL a que abone a don Juan Camas Beleño la suma reclamada de 9.402,25 € euros por los conceptos
expresados más el interés de demora común en los términos expresados en el FD Segundo.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y notifíquese
la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación.— Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el señor Magistrado-Juez que la dictó, estando el mismo
celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en Sevilla, a 23 de abril de 2014.
Y para que sirva de notificación al demandado Extrayobras SL 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 28 de julio de 2014.— La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro
15W-10430
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María 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 235/2014 a instancia de la parte actora don Juan Honorato Nogales Macías contra Fogasa, Talleres Predera SLU y Tecnoestucturas Sierra Sur SL sobre despidos/ceses en general se ha dictado
resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 25 de febrero de 2014.
Antecedentes de hecho
Primero.— Don Juan Honorato Nogales Macías, presentó demanda de frente a Talleres Predera SLU, Tecnoestucturas Sierra
Sur SL y Fogasa.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 235/2014.
Fundamentos de derecho
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 13 de enero de 2015 a las 10:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26 5ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una
avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos antes), en la Oficina de este Juzgado
sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada de Letrado o representada
por Graduado Social lo que pone en conocimiento de las demandadas a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
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— Dar cuenta a S.Sª. de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental),
a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Tecnoestructuras Sierra Sur SL y Talleres Pedrera actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2014.— La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
15W-14888
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María 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 1185/2014 a instancia de la parte actora doña Isabel
Rodríguez Florindo contra Fremap, Fundación Gerón y INSS y TGSS sobre impugnación altas médicas se ha dictado resolución de
fecha del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 28 de noviembre de 2014.
Antecedentes de hecho
Primero.— Doña Isabel Rodríguez Florindo, presentó demanda de frente a Fremap, Fundación Gerón y INSS y TGSS.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1185/2014.
Fundamentos de derecho
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 12 de enero de 2015 a las 10:40 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una
avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, (10 minutos antes), en la Oficina de este Juzgado
sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada de Letrado o representada
por Graduado Social lo que pone en conocimiento de las demandadas a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Se requiere al Organismo demandado INSS para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente
administrativo de la parte actora o su copia.
— Dar cuenta a S.Sª. de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y
documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
— Dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero desconocido Fundación Gerón, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2014.— La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
15W-14886
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María 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 735/2014 a instancia de la parte actora don Francisco
Reyes Toro contra INSS y TGSS, Ctnes Rimadiz SL, Fremap y SAS sobre impugnación altas médicas se ha dictado resolución de fecha
del tenor literal siguiente:
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Decreto.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 15 de julio de 2014.
Antecedentes de hecho
Primero.— Don Francisco Reyes Toro, presentó demanda de frente a SAS, Fremap, INSS y TGSS y Ctnes Rimadiz SL
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 735/2014.
Fundamentos de derecho
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 12 de enero de 2015 a las 11:10 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una
avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos antes), en la Oficina de este Juzgado
sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada de Letrado o representada
por Graduado Social lo que pone en conocimiento de las demandadas a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Se requiere al Organismo demandado/señor Director del I.N.S.S. y del SAS para que en el plazo de diez días hábiles,
remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia.
— Dar cuenta a S.Sª. de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda a fin de que se pronuncie
sobre los mismos.
Dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado 2008 Ctnes Rimadiz SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2014.— La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
15W-14887
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales nº 238/14 dimanante de los Autos
450/13, a instancia de la ejecutante Carolina Ruiz Bulnes frente a Intergas Servicios e Instalaciones SL en la que con fecha 28 de noviembre de 2014, se han dictado Auto general de ejecución y Decreto de ejecución, cuyas partes dispositivas extractadas contienen los
siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad
con la circular 6/12 de la Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:
Parte dispositiva del Auto
S.Sª. Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Intergas Servicios e Instalaciones SL, con CIF Nº B-91709691,
en favor del ejecutante Carolina Ruiz Bulnes con NIF nº 28.765.344-A, por el importe de 1.481,80 euros en concepto de principal, más
350 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la
Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de
los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-045013, utilizando para ello el modelo
oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia
de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander Nº ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio)
el código «30» y «Social-Reposición».
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y
su provincia. Doy fe.
El Magistrado-Juez.— La Secretaria.
Parte dispositiva del Decreto
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar ejecución
frente a la empresa Intergas Servicios e Instalaciones SL, con CIF Nº B-91709691, en favor del ejecutante Carolina Ruiz Bulnes con NIF
nº 28.765.344-A, por el importe de 1.481,80 euros en concepto de principal, más 350 euros provisionalmente calculados en conceptos de
intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte
ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de Indices (Corpme) a través del Punto Neutro.
Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del
embargo a la cuenta de este Juzgado.
Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente ejecución,
con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas y con que
título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución a la empresa demandada ejecutada, mediante Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, advirtiéndole que las citadas resoluciones y demanda ejecutiva se encuentran a su disposición en este Juzgado de
lo Social para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-045013 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la
Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Intergas Servicios e Instalaciones SL cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción nº 6/2012
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2014.— La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
15W-14277
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 158/2012, sobre Social Ordinario, a instancia de Rafael Cabeza
Calderón contra Hormigones Varela SA y Fogasa, en la que con fecha 17 de octubre de 2014 se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por Rafael Cabeza Calderón; contra Hormigones Varela SA y Fogasa, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a pagar al actor 11.717,88 €, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso haber
consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones nº 4026000068015812, abierta por este Juzgado de lo Social nº siete en el Banco
Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del procedimiento,
pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará bajo la custodia
del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo.
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Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la cuenta
«depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000065015812, indicando a continuación
el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Hormigones Varela SA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 18 de noviembre de 2014.— El Secretario Judicial, (firma ilegible.)
15W-13800
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2014 a instancia de la parte actora don José Antonio
Quesada Linares contra Expometrans Logistic S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27 de octubre
de 2014 y 2 de diciembre de 2013 del tenor literal siguiente:
Auto.
En Sevilla a 27 de octubre de 2014.
Parte dispositiva.
S. S.ª Ilma. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez de lo Social núm. 9 de Sevilla, dijo: Procédase a la ejecución de la
sentencia de fecha 13 de marzo de 2014 dictada en las presentes actuaciones, instada por José Antonio Quesada Linares contra Expometrans Logistic S.L., citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.
Respecto a la solicitud de ejecución dineraria, estese a la determinación de la totalidad de las responsabilidades dimanantes del
fallo de la sentencia, tras el dictado, en su caso, del auto de extinción de la relación laboral.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 9 de Sevilla, ante mí la Secretaria Judicial. Doy fe.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 27 de octubre de 2014.
Por auto de fecha 27 de octubre de 2014, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones,
ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada por la parte
actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá
lugar el día 3 de diciembre de 2014 a las 12 horas, en la sala de vistas n.º 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del Edificio Noga, en la
Avda. de La Buhaira número 26, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaría de este Juzgado sita en planta 6.ª del
mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial, advirtiéndoseles
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime
pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se
celebrará el acto sin su presencia.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante el Secretario Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo.
Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2014.
No habiéndose practicado por el Juzgado de Coria del Río la citación a la comparecencia señalada para el día 3 de diciembre de
2014 a la parte ejecutada, procede suspender la misma y citar nuevamente a las partes de comparecencia para el próximo día que tendrá
lugar el día 21 de enero de 2015 a las 11 horas, en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga, en la
Avda. de La Buhaira número 26, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaría de este Juzgado sita en planta 6.ª del
mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial, advirtiéndoseles
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime
pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se
celebrará el acto sin su presencia. Asimismo, citar a la empresa ejecutada a través de exhorto al Juzgado de Coria del Río en la persona
de su apoderado y ad cautelam por edicto que se publicará en el «BOP» de Sevilla.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante el Secretario Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Expometrans Logistic 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 diciembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
34W-14588
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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 133/2014 a instancia de la parte actora doña Amalia
Benito del Campo contra Mimetrans 98 SL, H y B Huévar SL, Hormigones y Bombeos Huévar S.A.L. y Áridos Borboli SA sobre
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 21 de noviembre de 2014 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar a los ejecutados Mimetrans 98 SL, H y B Huévar SL, Hormigones y Bombeos Huévar S.A.L. y Áridos Borboli SA,
en situación de insolvencia por importe de 32.894,22 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Mimetrans 98 SL, H y B Huévar SL, Hormigones y Bombeos Huévar S.A.L. y
Áridos Borboli SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 21 de noviembre de 2014.— La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
15W-14066

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Sr. Alcalde por resolución nº 1191 de 3 de diciembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
«Con fecha 25 de julio de 2014 fue aprobada definitivamente la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones.
La Disposición final primera de dicha Ordenanza (apartado 2) prevé que la Concejalía Delegación competente en materia
de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla pueda modificar, ampliar o reducir los anexos de la referida norma para su
mejor desarrollo sin que ello suponga modificación de la Ordenanza. Tales anexos se configuran con carácter meramente instrumental,
conteniendo los mismos generalmente instrucciones para la realización de mediciones y ensayos, fijando el contenido de los estudios
acústicos o trasladando normas acústicas provenientes de otras disposiciones.
En este sentido, durante el largo lapso de tiempo transcurrido desde la aprobación inicial han surgido distintas modificaciones
legislativas con incidencia en el contenido de los indicados anexos, entre los cuales caben destacar los siguientes:
a. Modificación del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio (zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas)
para ajustarlos a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2010.
b. Normas UNE-EN-ISO 1996-2:2009, UNE-ISO 2631-1:2008, UNE-ISO 2631-2:2011, UNE-ISO 1996-1:2005, UNE-ISO
1996-2:2009, UNE EN ISO 717-2:2013, UNE EN ISO 16283-1:2014.
c. Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 de enero (Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en
Andalucía).
d. Publicación por el Ministerio de Fomento de la nueva edición comentada del documento básico DB HR del Código Técnico de la Edificación.
e. Publicación por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la Guía Interpretativa del Decreto 6/2012,
de 17 de enero.
Aunque dichas modificaciones afectan en distinta media a los anexos de la Ordenanza (en algún caso, como en los anexos IX
y XII no existe afección alguna y en otros la afección es mínima), se ha optado por publicarlos en su totalidad en su nueva redacción,
aprovechándose esta circunstancia además para corregir las erratas que se habían advertido (fórmulas matemáticas, tablas, referencias
normativas, etc...) De esta manera se evita que todos los agentes que usualmente aplican el texto normativo tengan que realizar una
complicada labor de trascripción y sustitución, y que se pueda disponer, en único texto de los anexos, redactados con arreglo a las
modificaciones introducidas.
De acuerdo con lo indicado, el Delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, en función de las
competencias atribuidas por la disposición final primera de la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones y en
uso de las competencias delegadas por Resolución de Alcaldía número 1800 de 26 de diciembre de 2012, adopta la siguiente:
Resolución:
Primero.— Se modifican los anexos de la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones, que pasan a tener
la siguiente redacción:
Anexo I
Áreas de sensibilidad acústica y objetivos de calidad acústica aplicables
Clasificación y criterios de delimitación de áreas de sensibilidad acústica.
1. Las áreas de sensibilidad acústica (ASA) se clasifican según la siguiente tipología:
•
Tipo a: Corresponderán a sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
•
Tipo b: Corresponderán a sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
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•
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.
•
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.
•
Tipo f: Corresponderán a sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros
equipamientos públicos que los reclamen.
•
Tipo g: Corresponderán a espacios naturales que requieran una protección especial contra la contaminación acústica.
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.
Índices de ruido (dBA)
Tipo de ASA
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 espectáculos

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)

g

Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica

(3)

(3)

(3)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 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.
(3) Índices a determinar por el Ayuntamiento teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9.3 del Decreto 6/2012, de 17 de
enero.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las ASA 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.
Índices de ruido (dBA)
Tipo de ASA
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
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Índices de ruido (dBA)
Tipo de ASA
Ld

Le

Ln

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

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u
otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)

(2)

(2)

(2)

g

Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica

(3)

(3)

(3)

(1) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
(2) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
(3) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las ASA están referenciados a una altura de 4 m.
Tabla I.3.— Objetivos de calidad acústica de ruido aplicables al espacio exterior de zonas tranquilas en las aglomeraciones
y en campo abierto.
Índices de ruido (dBA)
Tipo de ASA
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 espectáculos

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)

g

Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica

(3)

(3)

(3)

(1) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
(2) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
(3) Igual consideración que la hecha en la tabla I.1.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las ASA están referenciados a una altura de 4 m.
Tabla I.4.— Objetivos de calidad acústica de ruido, aplicables al espacio interior habitable de edificaciones.
Uso del edificio

Residencial
Administrativo, Oficinas
Sanitario
Educativo, Cultural

Tipo de recinto

(1) Índices de ruido (dBA)
Ld

Le

Ln

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Despachos profesionales

40

40

40

Oficinas

45

45

45

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Aulas

40

40

40

Salas de lectura

35

35

35
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(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 tabla están referenciados a una altura 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

Vivienda, Residencial, Hotelero

75

Administrativo, Oficinas

75

Comercial

90

(1) Cuando se evalúen límites de transmisión de vibraciones, en lugar de objetivos de calidad acústica de vibraciones, se aplicarán también los límites 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 la declaración de zas (zonas acústicamente saturadas).
Tipo de ASA

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

Tabla II.2.— Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias
y aeroportuarias.
Tipo de ASA

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

55

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

Tabla II.3.— Límites de inmisión máximos de ruido en el exterior aplicables a nuevas infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias.
Tipo de área de ASA

e

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

Índice de ruido (dBA)
LAmax

80
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Índice de ruido (dBA)

Tipo de área de ASA

LAmax

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

Tabla II.4.— Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a actividades y a nuevas infraestructuras portuarias.
Índices de ruido (dBA)

Tipo de ASA

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

Tabla II.5.— Límites de inmisión de ruido en el interior (límites de ruido transmitido a locales colindantes por actividades y
nuevas infraestructuras portuarias).
Uso del edificio donde se encuentra el local
receptor

(1) Residencial

Administrativo, Oficina

(3) Sanitario

(4) Educativo, Cultural

(5) Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas (EPAR)

Tipo de recinto receptor

Índices de ruido (dBA)
LK,d

LK,e

LK,n

Estancias

40

40

30

Dormitorios

35

35

25

Zonas comunes del edificio

50

50

40

Uso distinto del Residencial

(2)

(2)

(2)

Despachos profesionales

35

35

35

Oficinas, Salas de reunión

40

40

40

Zonas comunes del edificio

55

55

45

Uso distinto de Administrativo, Oficina

(2)

(2)

(2)

Estancias (6)

40

40

30

Dormitorios y quirófanos

35

35

25

Zonas comunes del edificio

45

45

35

Uso distinto de Sanitario

(2)

(2)

(2)

Aulas

35

35

35

Salas de lectura

30

30

30

Despachos

40

40

40

Zonas comunes del edificio

45

45

45

Uso distinto de Educativo o Cultural

(2)

(2)

(2)

(6) Estancias

50

50

40

Zonas comunes del edificio

55

55

45

Uso distinto de EPAR

(2)

(2)

(2)
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Uso del edificio donde se encuentra el local
receptor

Índices de ruido (dBA)

Tipo de recinto receptor

(6) Estancias
Comercial

Industrial
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LK,d

LK,e

LK,n

50

50

40

Zonas comunes del edificio

55

55

45

Uso distinto de Comercial

(2)

(2)

(2)

(7) Industrial en general

60

60

50

Uso distinto de industria

(2)

(2)

(2)

(1) Incluye residencial privado y público: Viviendas; Hoteles; Hostales; Pensiones; Apartamentos; Residencias y similares.
(2) Aplicar el límite que corresponda de la tabla, teniendo en cuenta el tipo de uso en el recinto receptor. No obstante, en edificios de uso exclusivo administrativo, oficinas, comercial o industrial, los límites de inmisión de ruido en el interior exigibles serán los
establecidos en función del uso exclusivo del edificio, por tanto, a los usos que puedan ser compatibles en dichos edificios les serán de
aplicación los límites de inmisión de ruido en el interior correspondientes al del uso exclusivo del edificio.
En edificios de viviendas, y únicamente a efectos de estimar el valor del aislamiento acústico necesario entre una actividad y
una vivienda colindante, todo recinto del interior de dicha vivienda será considerado recinto protegido con el límite más restrictivo de la
tabla. A los mismos efectos se considerará recinto protegido de vivienda, con el límite más restrictivo de la tabla, todo recinto habitable
de cualquier actividad colindante por encima de la planta baja de un edificio de viviendas.
(3) Incluye: Hospitales, Clínicas, Centros de salud, Centros de urgencias, Ambulatorios, Consultorios y similares. A las consultas médicas de carácter privado en edificios de cualquier uso, salvo sanitario, les serán aplicables los límites correspondientes a los
despachos profesionales del uso administrativo.
(4) Incluye: Educativo en general. Biblioteca.
(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 sujeta a inscripción en el registro de establecimientos industriales conforme a la legislación vigente
así como toda actividad productiva definida en las normas urbanísticas municipales.
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,w (07.00 a 23.00 h)

L’nT,w (23.00 a 07.00 h)

Piezas habitables (1)

≤ 40 dB

≤ 35 dB

Resto de recintos habitables definidos en el DB HR del CTE (2)

≤ 45 dB

≤ 40 dB

enero.

(1) Piezas habitables en general. Se entenderán como tales las así definidas en el artículo 3.e) del Decreto 6/2012, de 17 de

(2) Siempre que no tengan la consideración de pieza habitable conforme a la definición del artículo 3.e) del Decreto 6/2012,
de 17 de enero.
Tabla III.2.— Límites de tiempo de reverberación.
Valor límite de tiempo
de reverberación

Recinto o actividad

Aulas vacías, V<350m3 (sin ocupación ni mobiliario)

T ≤ 0,7 s

Salas de conferencias vacías, V<350m (sin ocupación ni mobiliario)

T ≤ 0,7 s

Auditorios cerrados vacíos, V<350m (sin ocupación ni mobiliario)

T ≤ 0,7 s

Aulas sin ocupación pero con mobiliario, V<350m3

T ≤ 0,5 s

3

3

Salas de conferencias sin ocupación pero con mobiliario, V<350m3

T ≤ 0,5 s

Auditorios cerrados sin ocupación pero con mobiliarios, V<350m

T ≤ 0,5 s

Comedores vacíos (sin ocupación ni mobiliario)

T ≤ 0,9 s

Cafés-teatro vacíos (sin ocupación ni mobiliario)

T ≤ 0,9 s

(1) Actividades de hostelería vacías (sin ocupación ni mobiliario)

T ≤ 0,9 s

(2) Actividades de esparcimiento vacías (sin ocupación ni mobiliario)

T ≤ 0,9 s

(3) Recintos o actividades similares a los cuatro anteriores

T ≤ 0,9 s

3

(1) Según se definen en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, salvo bares quiosco.
(2) Según se definen en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.
(3) Vacíos (sin ocupación ni mobiliario).
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Anexo IV
Índices de ruido y vibraciones
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.
2. Las referencias hechas en el apartado A de la Instrucción técnica IT.1 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, a la norma UNEISO 1996-1:2005 deben extenderse además a la norma UNE- ISO 1996-2:2009.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en el apartado A del anexo V se indican las instrucciones específicas que deberán tenerse en
cuenta en la evaluación de índices de ruido.
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 referidas
a las normas UNE-ISO 2631-1:2008 y UNE-ISO 2631-2:2011, respectivamente.
Anexo V
Medición y valoración de los índices de ruido y vibraciones
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 predicciones
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 normas 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. En la evaluación de actividades se seguirá el siguiente criterio:
a) Los límites de la tabla II.4 del anexo II se aplicarán respecto a emisores acústicos ubicados en el exterior, o emitiendo ruido
hacia el exterior, evaluándose en puntos receptores del exterior.
b) Los límites de la tabla II.5 del anexo II se aplicarán respecto a emisores acústicos ubicados en una edificación, evaluándose
en el interior de recintos ajenos acústicamente colindantes. Cuando el emisor acústico se ubique en la cubierta, terraza, etc., de la edificación, las evaluaciones se harán también en el interior de los recintos ajenos que sean acústicamente colindantes.
c) Los límites de las tablas II.4 y II.5 del anexo II se aplicarán respecto a un mismo emisor acústico cuando se den simultáneamente las circunstancias de los dos párrafos anteriores.
7. Las mediciones para evaluar los límites de inmisión de ruido en el exterior de la actividad se realizarán a una altura de 1,50
m, distanciadas 1,50 m del límite de la propiedad titular del emisor acústico y teniendo 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 el límite de la parcela exterior, las mediciones se realizarán
ubicando el micrófono a 1,50 m de distancia del límite de dicha parcela.
c) En el caso anterior, cuando la parcela esté delimitada por 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 el emisor acústico o actividad en zona de dominio público,
la medición se realizará 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, las mediciones se realizarán a 1,50 m del
emisor, salvo que la edificación y el emisor sean de la misma propiedad o actividad, en cuyo caso 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 privada
exterior, las mediciones se realizarán a 1,50 m del emisor, salvo que la edificación, la parcela y el emisor sean de la misma propiedad o
actividad, 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 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 realizará desplazando el micrófono la distancia mínima
suficiente de forma que no quede enfrentado directamente con la corriente de aire.
8. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 7, los límites de inmisión de ruido en el exterior deberán cumplirse también en
cualquier punto del área o áreas de sensibilidad acústica del entorno, por tanto, la comprobación del cumplimiento de dichos límites
será también exigible en las fachadas de las edificaciones receptoras más afectadas, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) El punto de evaluación exterior distará de la fachada de la edificación receptora 1,5 m como mínimo. En caso de situarse
frente a una ventana, ésta se mantendrá cerrada.
b) La altura del punto de evaluación la marcará el receptor objeto de comprobación, pero en ningún caso será inferior a 1,5 m
sobre el nivel del suelo.
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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
Procedimientos de medición y valoración de aislamientos acústicos y tiempo de reverberación
A) 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 de actividades, cuando 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 espectral, en BTO desde 100 a 3.150 Hz, correspondiente al nivel de presión de ruido de impacto estandarizado,
L’nT , vendrá dado por la expresión:

L’nT = Li – 10 log (T/T0) dB

octava.

Siendo:
•
L’nT (dB), nivel de presión de ruido de impacto estandarizado, de 1/3 de octava.
•
Li (dB), nivel de presión sonora promediado energéticamente de ruido de impacto, corregido el ruido de fondo, de 1/3 de

•
T (s), tiempo de reverberación medio en el recinto receptor, de 1/3 de octava.
•
T0 = 5 s, tiempo de reverberación de referencia.
c) El índice global de valoración será el nivel de presión de ruido de impacto estandarizado ponderado, L’nT,w (dB), de la norma
UNE-EN ISO 717-2:2013, el cual se calculará teniendo en cuenta el método de comparación de dicha norma.
d) La evaluación del nivel de presión de ruido de impacto estandarizado ponderado, L’nT,w, se efectuará comparando dicho
índice con el límite exigido por la Ordenanza en la tabla III.1 del anexo III.
e) Es muy importante comprobar que los niveles sonoros medidos en el recinto receptor evaluado se deben a transmisión estructural y no a transmisión aérea.
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 CTE, la medición y valoración del aislamiento
acústico a ruido de impacto se realizará conforme a los mismos índices, métodos y normas del apartado anterior, siempre que el recinto
receptor no se ubique por encima del recinto emisor del ruido de impacto.
b) La evaluación del cumplimiento del índice obtenido, L’nT,w, se efectuará comparándolo con el límite exigido para dicho índice
por el DB-HR en el recinto receptor que corresponda.
c) Es muy importante comprobar que los niveles sonoros medidos en el recinto receptor evaluado se deben a transmisión estructural y no a transmisión aérea.
d) Según dispone el apartado 2.1.2.b.i) de la edición comentada de junio de 2011 del DB-HR, las exigencias de aislamiento
acústico a ruido de impacto según las opciones de cálculo general y simplificada y los ensayos según las normas UNE-EN ISO 1406:1999 y UNE-EN ISO 140-7:1999 no son aplicables en los casos donde el recinto generador de ruido de impacto esté situado bajo el
recinto receptor, por dicho motivo el DB-HR no establece exigencias de aislamiento a ruido de impacto entre un recinto emisor y el
inmediato superior.
B) Pérdida de energía acústica a ruido aéreo.
1. Ámbito de aplicación
Este procedimiento se aplicará cuando sea necesario valorar la pérdida de energía acústica a ruido aéreo entre dos recintos o
entre dos puntos, por ejemplo en la instalación y ajuste de limitadores-controladores acústicos en actividades con elementos musicales.
2. Procedimiento de medición y valoración de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo entre un recinto emisor y un recinto
receptor colindante, o entre un recinto emisor y el exterior:
a) El procedimiento de medición será el indicado en la norma UNE-EN ISO 16283-1: 2014.
b) La valoración espectral de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo se realizará en BTO, entre 63 Hz y 5.000 Hz. El
valor medio de dicho indicador vendrá dado por la expresión correspondiente a la diferencia de nivel promediada energéticamente de
la referida norma:

P(E-R) = D = L1 - L2 (dB)

Siendo:
•
P(E-R) = D, pérdida de energía acústica a ruido aéreo (diferencia de nivel) promediada energéticamente .
•
L1, nivel de presión sonora promediado energéticamente en el recinto emisor.
•
L2, nivel de presión sonora promediado energéticamente en el recinto receptor o en el exterior, corregido el ruido de fondo.
c) Los valores correspondientes a los niveles de presión sonora promediados energéticamente, L1, L2T y L2RF, se calcularán
mediante las expresiones correspondientes de la norma UNE-EN ISO 16283-1: 2014.
d) En los cálculos para determinar el valor L2, se tendrá en cuenta lo siguiente:
— El nivel de ruido de fondo L2RF en cada frecuencia deberá estar 6 dB, al menos, y preferiblemente más de 10 dB por debajo
del nivel de ruido total L2T. Cuando la diferencia entre L2T y L2RF sea mayor de 6 y menor de 10 dB, el nivel L2 se obtendrá mediante
la expresión:

[

L2 = 10 log 100,1.L2T − 100,1.L2 RF

]
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Siendo:
•
L2 (dB), nivel de presión sonora promediado energéticamente en el receptor debido a la fuente generadora (corregido el
ruido de fondo).
•
L2T (dB), nivel de presión sonora total promediado energéticamente en el receptor (ruido fuente generadora funcionando +
ruido de fondo).
•
L2RF (dB), nivel de presión sonora promediado energéticamente en el receptor sin funcionar la fuente generadora (ruido de
fondo).
— Cuando la diferencia entre L2T y L2RF sea igual o inferior a 6 dB en cualquiera de las frecuencias, 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 que se ha utilizado la corrección de 1,3 dB y que los valores están en el límite de la medición.
e) Obtenidos los valores espectrales en BTO de las P(E-R) entre el emisor y cada uno de los receptores colindante y entre el
emisor y el exterior, calcularemos los valores globales correspondientes mediante la expresión:

P

A(E − R )

 n
= − 10 log  ∑ 10
 i = 1

0 , 1 .( LAri − P ( E − R ) i


 ( dBA )


Siendo:
•
PA(E-R), valor global de la 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, en la BTO i, (dBA).
•
LAr,i, para las frecuencias de 63 y 80 Hz toma los valores de -37 y -34 dBA, respectivamente.
•
P(E-R)i, valor espectral de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo (dB) en la BTO i.
•
i, recorre todas las BTO de 63 Hz a 5.000 Hz.
f) A continuación sumaremos a cada uno de los valores globales obtenidos de PA(E-R), el valor de límite de inmisión de ruido que
corresponda de la tabla II.4 o de la tabla II.5 del anexo II.
g) De los resultados obtenidos según el apartado anterior seleccionaremos el de menor valor, siendo éste el nivel sonoro global
de instalación y ajuste del limitador (NSIAL).
h) Los parámetros de configuración y ajuste del limitador serán:
•
El espectro en BTO, desde 63 a 5.000 Hz, de la PA(E-R) asociada al NSIAL obtenido.
•
El espectro en BTO, desde 63 a 5.000 Hz, de la curva NC correspondiente al límite de inmisión de ruido en el receptor
asociado al NSIAL obtenido.
•
El espectro suma de los dos anteriores, que será el NSIAL espectral.
i) Tras la instalación y ajuste del limitador deberán cumplirse las dos condiciones siguientes:
•
En valores espectrales (dB):
NSIAL (dB) < [PA(E-R) (dB) + NC (dB)]
•
En valores globales (dBA):
NSIAL (dBA) < [PA(E-R) (dBA) + Límite tabla II.4 ó II.5 (dBA)].
j) En el certificado de instalación y ajuste del limitador deberá incluirse:
•
Los valores espectrales (dB) y globales (dBA) de la PA(E-R), entre la actividad y cada receptor analizado.
•
Los valores globales (dBA) correspondientes a los límites de la tabla II.4 o de la tabla II.5 del anexo II, para cada receptor
analizado.
•
Los valores globales (dBA) suma de los dos anteriores, para cada receptor analizado.
•
El valor global (dBA) correspondiente al NSIAL, que será el menor valor obtenido de las sumas indicadas en el párrafo
anterior.
•
El valor espectral (dB) de la curva NC correspondiente al receptor asociado al NSIAL.
•
El valor espectral (dB) de la PA(E-R) respecto al receptor asociado al NSIAL.
•
El valor espectral (dB) del NSIAL, que será la suma de los dos anteriores.
•
El valor global (dBA) correspondiente al nivel sonoro referencial de instalación y ajuste del limitador (NSRIAL).
3. Particularidades a observar en la medición y valoración de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo cuando el punto receptor se ubique 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 procedimiento es análogo al descrito en el apartado 2, con las siguientes salvedades:
a) Los puntos receptores exteriores se situarán a 1,50 m de distancia de la fachada, cuando sea ésta límite de propiedad, y a
1,20 m del suelo.
b) Las posiciones del micrófono del sonómetro a lo largo de la fachada, cuando sea límite de propiedad, estarán distanciadas
entre sí un mínimo de 0,70 m y un máximo de 2,00 m, tomando tantas posiciones como se precisen teniendo en cuenta la longitud de
la fachada. 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 requeridas. En fachadas de longitud pequeña, la
separación de 0,70 m podrá disminuirse con objeto de realizar las valoraciones.
c) Realizadas las mediciones según el procedimiento anterior, se escogerá el valor del nivel sonoro más alto obtenido en los
puntos del exterior analizados, nivel que se tomará para el cálculo de la pérdida de energía acústica a ruido aéreo entre la actividad y
el exterior.
d) Cuando la fachada no sea límite de propiedad, los puntos receptores exteriores se situarán a 1,50 m de distancia del límite de
propiedad y a 1,20 m del suelo, teniéndose también en cuenta lo indicado en los apartados b) y c).
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e) 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.
f) El número de posiciones distintas de medición en el exterior se procurará, cuando proceda, que sea el mismo que el adoptado
para el emisor.
C) Diferencia de niveles estandarizada ponderada «a» entre recintos (diferencia de nivel normalizada ponderada «A», conforme
a la une-en iso 16283-1:2014).
1. Ámbito de aplicación:
Este procedimiento se aplicará para la medición y valoración del aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores de
una edificación, a efectos de evaluar el cumplimiento de los límites de aislamiento acústico exigidos por la Ordenanza o por el DB HR.
2. Procedimientos de medición y valoración:
a) El procedimiento de realización de mediciones acústicas para la obtención del índice espectral DnT es el indicado en la norma
UNE-EN ISO 16283-1: 2014, que anula a la anterior norma UNE-EN ISO 140-4:1999. La diferencia de niveles estandarizada DnT de
la norma UNE-EN ISO 140-4:1999 pasa a denominarse, según la definición y la expresión (2) del apartado 3.13 de la norma UNE-EN
ISO 16283-1: 2014, diferencia de nivel normalizada, manteniendo el mismo índice y expresión del apartado 3.4 de la norma anulada.
b) El procedimiento para valorar la diferencia de nivel normalizada ponderada «A», DnT,A, (anterior diferencia de niveles estandarizada ponderada «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. Teniendo en cuenta lo anterior, la expresión de cálculo del índice DnT,A es la expresión (A.7) del
anejo A del DB-HR.
c) La evaluación del índice DnT,A, se realizará comparando el valor obtenido con el valor requerido para dicho índice según la
Ordenanza, o con el valor exigido por el DB-HR cuando se opere en el ámbito de aplicación de dicho documento básico.
D) Diferencia de niveles estandarizada ponderada «A» de fachadas.
1. Ámbito de aplicación:
Este procedimiento se aplicará para la medición y valoración del aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, cubiertas o
suelos en contacto con el exterior, de recintos de edificios dentro del ámbito de aplicación del DB-HR, a efectos de evaluar el cumplimiento de los límites exigidos por dicho documento básico.
2. Procedimientos de medición y valoración:
a) El procedimiento de realización de mediciones acústicas para la obtención del índice espectral correspondiente a la diferencia de niveles estandarizada, Dls,2m,nT, es el indicado en la norma UNE-EN ISO140-5:1999.
b) Las mediciones acústicas para obtener el índice Dls,2m,nT, se realizarán con el método global del altavoz de la norma UNEEN-ISO-140-5:1999.
c) Los procedimientos para valorar la diferencia de niveles estandarizada ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o aeronaves, Dls,2m,nT,Atr, y para ruido exterior dominante ferroviario, Dls,2m,nT,A, son los definidos en el apartado H.1 del anejo H
del DB-HR.
d) El cálculo de los índices anteriores, Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,Atr, se realiza mediante las expresiones (A.5) y (A.6), respectivamente,
del anejo A del DB-HR.
e) La evaluación de los índices anteriores, Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,Atr, se efectuará comparando el valor obtenido con el exigido por
el DB-HR.
E) Diferencia de nivel ponderada corregida de fachadas.
1. Ámbito de aplicación:
Este procedimiento se aplica para la medición y valoración del aislamiento acústico a ruido aéreo exigido por la Ordenanza
entre el interior de las actividades y el exterior respecto a sus fachadas y cubiertas.
2. Procedimiento de medición:
a) El procedimiento para valorar el aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas y cerramientos exteriores seguirá la sistemática de ensayo de la norma UNE-EN ISO 16283-1: 2014, utilizándose como índice de valoración espectral la diferencia de nivel, D,
indicada en dicha norma. El recinto emisor donde se ubicará la fuente generadora de ruido (rosa o blanco) será el recinto de la actividad,
siendo el recinto receptor el exterior.
b) Se realizarán mediciones acústicas en BTO entre 100 y 3.150 Hz:
•
En el recinto emisor, funcionando la fuente generadora de ruido en el recinto emisor (L1).
•
En el exterior, funcionando la fuente generadora de ruido en el recinto emisor (L2T).
•
En el exterior, sin funcionar la fuente generadora de ruido en el recinto emisor (L2RF).
c) Las mediciones de niveles sonoros en el exterior a través de la fachada o fachadas de la actividad se realizarán a 1,50 m de
distancia de las mismas, a una cota relativa de entre 1,20 y 1,50 m.
d) Las mediciones de niveles sonoros en el exterior a través de cubiertas se realizarán a 1,50 m de distancia de las mismas
e) La ubicación de los puntos de medida en el exterior se distribuirán uniformemente a lo largo de toda la longitud de la fachada
o cerramiento exterior.
f) En previsión de los posibles errores de medición, en las mediciones en el exterior, el micrófono se protegerá con borla anti-viento. Se medirá la velocidad del viento desestimándose la medición si aquella supera 5,00 m/s.
3. Procedimiento de valoración:
a) Cuando se utilicen posiciones de micrófono fijas se calcularán los niveles de presión sonora promediados energéticamente,
L1, L2T y L2RF, para cada uno de los tres grupos de mediciones indicados en el apartado 2.b), mediante la siguiente expresión:
1
L = 10 log 
n

n

∑

i =1

10

0 , 1 . Li
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Siendo:
•
L (dB), nivel de presión sonora promediado energéticamente de las «n» mediciones realizadas.
•
n, número de mediciones realizadas para cada uno de los tres grupos de mediciones L1, L2T y L2RF.
•
Li, nivel de presión sonora medido en la BTO «i».
•
«i», recorrerá las BTO desde 100 a 3.150 Hz.
b) Se calculará el nivel de presión sonora promediado energéticamente en el receptor corregido el ruido de fondo, L2, teniendo
en cuenta lo siguiente:
— El nivel de presión sonora promediado energéticamente del ruido de fondo L2RF en cada frecuencia deberá ser 6 dB al menos
(y preferiblemente más de 10 dB) inferior al nivel de presión sonora promediado energéticamente del ruido total L2T. Cuando la diferencia entre L2T y L2RF sea mayor de 6 y menor de 10 dB, el nivel L2 se obtendrá mediante la expresión:

[

L2 = 10 log 100,1.L2T − 100,1.L2 RF

]

Siendo:
•
L2 (dB), nivel de presión sonora promediado energéticamente en receptor, debido a la fuente generadora corregido el ruido
de fondo.
•
L2T (dB), nivel de presión sonora total promediado energéticamente en receptor (fuente generadora funcionando + ruido de
fondo).
•
L2RF (dB), nivel de presión sonora promediado energéticamente en receptor sin funcionar la fuente generadora (ruido de
fondo).
— Si la diferencia entre L2T y L2RF es igual o inferior a 6 dB en cualquiera de las frecuencias 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 que se ha utilizado la corrección de 1,3 dB y que los valores están en el límite de la medición.
c) Los valores espectrales en BTO, entre 100 Hz y 3.150 Hz, de la diferencia de nivel promediada energéticamente “D” entre
el interior de la actividad y el exterior se obtendrán por diferencia aritmética según la expresión:

D = L1 – L2 (dB)
d) A partir de los valores espectrales «D» obtendremos, mediante la norma UNE-EN ISO 717-1:2013, los valores correspondientes a la diferencia de niveles ponderada, Dw (dB), y a la diferencia de niveles ponderada corregida con el término de adaptación
espectral a ruido rosa, DA (dBA) = Dw+ C.
e) La evaluación se efectuará comparando el valor obtenido, DA (dBA) = Dw+ C, con el valor requerido para dicho índice teniendo en cuenta la Ordenanza.
f) Tiempo de reverberación.
1. Ámbito de aplicación:
Este procedimiento se aplicará para determinar el tiempo de reverberación (T) exigido a los recintos o actividades de la tabla
III.2 del anexo III.
2. Condiciones y límites:
Las condiciones a mantener por dichos recintos o actividades en la valoración de T y los límites correspondientes se establecen
en la tabla mencionada anteriormente.
3. Medición, valoración y evaluación:
a) Las mediciones se realizarán en BO o en BTO.
b) El procedimiento de medición de T será conforme a la norma UNE-EN ISO 3382-2:2008, modificada por la UNE-EN ISO
3382-2:2008-erratum V2:2009.
c) Deberán realizarse doce medidas de T, utilizando cualquiera de las siguientes disposiciones:
•
Disposición 2x3x2: dos posiciones de fuente, seis posiciones de micrófono (tres por posición de fuente) y dos lecturas por
posición de micrófono.
•
Disposición 2x6x1: dos posiciones de fuente, doce posiciones de micrófono (seis por posición de fuente) y una lectura por
posición de micrófono.
d) En el caso de emplear micrófonos móviles, el tiempo por vuelta no debe ser inferior a 30 s.
e) Se indicará si las medidas de T se han realizado utilizando respuesta impulsiva integrada o ruido interrumpido.
f) Cuando las medidas de T se hagan en BO, cubrirán las frecuencias de 125 a 4.000 Hz, y cuando se hagan en BTO, las de
100 a 5.000 Hz.
g) 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 con criterio análogo al establecido en el artículo 46 (ejemplo: 1,25
s — 1,3 s).
h) La evaluación de T se efectuará comparando el valor final obtenido con el límite exigido en la tabla III.2 del anexo III.
Anexo VII
Nivel sonoro base de actividades
A) Actividades productivas

Nivel sonoro base (dBA)

Producción de piezas en serie

88

Fabricación tejidos

98
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Nivel sonoro base (dBA)

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

103 (i)

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 o laboratorio protésico dental

81

Almacén sin venta al público

70

Almacén con venta al público (superficie total construida de zonas de venta accesibles
al público ≤ 200 m2)

75

Almacén con venta al público (superficie total construida de zonas de venta accesibles
al público > 200 m2)

83

Dársenas de carga y descarga al aire libre

(ii)

Actividades del apartado A) con música, en general

(iii)

B) Actividades afectadas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero

Nivel sonoro base (dBA)

Cine

90

Cine de verano

85

Teatro para espectáculos teatrales

90

Teatro para espectáculos musicales o para espectáculos teatrales y musicales

111

Café teatro

90

Café teatro incluyendo espectáculos teatrales con música pregrabada

96

Café teatro incluyendo espectáculos teatrales con música en directo

111

Café teatro incluyendo espectáculos teatrales con música pregrabada o en directo

111

Auditorio para espectáculos musicales

111

Auditorio para actividades recreativas, culturales y sociales

83

Circo

86
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Nivel sonoro base (dBA)

Plaza de toros

83

Estadio, con gradas para público

99

Circuito de velocidad

96

Pabellón polideportivo o recinto deportivo cerrado, ambos con gradas para público

96

Instalación eventual de espectáculos deportivos

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

Parque infantil al aire libre

80

Atracción de feria

(iv)

Complejo o recinto deportivo cerrado sin gradas para público

78

Complejo o recinto deportivo abierto sin gradas para público

70

Gimnasio en general

85

Piscina pública abierta, sin gradas para público

70

Piscina pública cerrada, sin gradas para público

78

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

Autoservicio

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

111

Salón de celebraciones con música

96

Salón de celebraciones con música en directo

111

Actividades del apartado B) con música, cuando esté permitido

(iii)

Actividades del apartado B) con música en directo, cuando esté permitido

111
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C) Otras actividades

Nivel sonoro base (dBA)

Academia de baile, en general

90

Academia de música

110

Atracción mecánica

(iv)

Centro asistencial

70

Centro de valoración muscular

(vi)

Centro de educación infantil

83

Centro de educación infantil (zona exterior de recreo)

(vii)

Centro de enseñanza, educación o docente en general

81

Centro de estética y similar

70

Comercio (superficie total construida de zonas de venta accesibles al público > 200 m )

83

Comercio (superficie total construida de zonas de venta accesibles al público ≤ 200 m2)

75

Comercio (recinto interior de carga y descarga)

90

Consulta o centro médico

70

Dentista

75

2

Establecimiento acotado destinado a aparcamiento al aire libre

(viii)

Establecimiento destinado a Garaje-aparcamiento

80

Gasolinera

(ix)

Guardería

83

Guardería (zona exterior de recreo)

(vii)

Hospedaje y actividad de uso residencial, en general

70

Lavandería

82

Locutorio

70

Oficina con acceso al público (superficie total construida accesible al público > 200 m )

83

Oficina con acceso al público (superficie total construida accesible al público ≤ 200 m2)

75

Oficina sin acceso al público

70

Peluquería

70

Asociación en general (cultural, deportiva, etc.)

83

2

Asociación en general (cultural, deportiva, etc.), con música

96

Asociación en general (cultural, deportiva, etc.), con música en directo

110

Sala de audición de comercio de venta de equipos de sonido (x)

90

Sala de ensayos o grabaciones musicales

110

Sala o recinto de máquinas

90

Tintorería

82

Veterinario

81

Actividades del apartado C) con música

(iii)

(i) En estas actividades podrán instalarse cabinas acústicas para las pruebas de las motocicletas, con lo cual el aislamiento acústico de los elementos constructivos delimitadores de la actividad dependerá del nivel sonoro resultante en su interior, fuera de 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. El aislamiento acústico a ruido aéreo
necesario respecto a cada colindante y respecto al exterior será el mayor que resulte por aplicación de lo establecido en el apartado:
«Aislamiento acústico exigido a las actividades» del anexo XI, teniendo en cuenta el nivel sonoro base de la tabla y el nivel sonoro
fijado por el titular para la instalación musical.
(iv) Se considerará el nivel sonoro total generado por la atracción, teniendo en cuenta el nivel sonoro, que deberá acreditarse,
de cada uno de los focos ruidosos integrantes de la misma (megafonía, sirenas, motores, instalación musical, etc.).
(v) El estudio acústico deberá justificar el cumplimiento de los límites de inmisión de ruido en el exterior, teniendo en cuenta
el nivel de potencia sonora de los elementos a motor instalados en el bar-quiosco (cámaras, vitrinas y botelleros frigoríficos, aire acondicionado, etc.).

Sábado 20 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

29

(vi) A efectos únicamente de las exigencias sobre aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto, cuando esta actividad
incorpore máquinas o elementos similares a los que puedan instalarse en un gimnasio, se considerará el nivel sonoro base para gimnasio
indicado en la tabla, de lo contrario se tomará como nivel sonoro base 70 dBA.
(vii) Estas zonas se ajustarán a las condiciones establecidas en el artículo 15.
(viii) Se realizará un estudio de impacto acústico de la actividad sobre su entorno, teniendo en cuenta su ubicación, los usos de
las edificaciones aledañas, las vías de circulación, el número y tipo de plazas de aparcamiento, la 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.
(ix) El estudio acústico se realizará en base a los niveles de potencia sonora de los elementos ruidosos que incluya (compresores
de aire, maquinaria para lavado manual o automático de vehículos, instalaciones de aire acondicionado, etc.)
(x) En estas salas, el nivel sonoro aplicado a los equipos musicales, a efectos de realización del estudio acústico, será el nivel
sonoro base indicado en la tabla. No se requerirá instalar limitadores controladores de sonido en los equipos de música destinados a
la venta al público, por el contario, cuando la actividad disponga de instalación musical para fin distinto del anteriormente indicado se
tratará como actividad comercial con música, debiendo cumplir las exigencias establecidas para las mismas en la Ordenanza.
Anexo VIII
Contenido de los informes sobre ensayos acústicos
A) Informe de comprobación acústica preventiva.
1. Personal técnico competente 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 y ubicación (calle y número).
b) Nombre del titular de la actividad y teléfono de contacto.
c) Localización y descripción de las áreas de estudio.
d) En evaluaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo, aislamiento acústico 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 ubicaciones exactas.
4. Identificación y descripción de los puntos de medida:
a) Justificación de la zona, puntos de medida seleccionados en el emisor y ubicación de los mismos.
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 receptoras.
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 atmosférica.
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 denominado «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 y tras la finalización de las mediciones.
b) Margen de desviación obtenido tras la verificación efectuada en cada evaluación (para sonómetros, no podrá exceder de 0,3 dB)
c) Valoración de parámetros e índices tras el tratamiento de los datos obtenidos en las mediciones realizadas.
d) 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 el cumplimiento o no de
los límites aplicables.
b) En su caso, medidas preventivas correctoras o paliativas que deben adoptarse y plazo de ejecución estimado para implementarlas.
c) En el caso anterior, indicar si el titular de la actividad es conforme a la ejecución de las medidas anteriores en el plazo señalado (si no se cumplimenta este apartado, se entenderá que el titular de la actividad no es conforme).
d) Otras consideraciones que se estimen procedentes.
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11. Anexo:
a) Registros de datos: volcado de datos sonométricos obtenidos con referencias de fecha, horario y duración.
b) Planos de situación a escala adecuada del recinto emisor y del receptor donde se han realizado las medidas.
c) Planos 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 impactos,
acelerómetro y resto de material utilizado en las mediciones, certificado de fabricante que garantice la conformidad con la norma
aplicable.
f) Declaración responsable de tener la condición de personal técnico competente a efectos de la definición del artículo 3.b) del
Decreto 6/2012, de 17 de enero, y copia de la documentación acreditativa recogida en dicho artículo.
g) Otros.
B) Informe de inspección acústica municipal disciplinaria.
1. Técnico municipal responsable que ha realizado o presenciado in situ las labores de inspección y firmado el acta e informe
final correspondientes.
2. Fecha, hora y duración de la inspección.
3. Datos de la denuncia:
a) Datos personales del denunciante, dirección y teléfono de contacto
b) Hechos denunciados.
4. Actividad inspeccionada:
a) Datos de la actividad: número de expediente, titular, dirección de la actividad y teléfono de contacto.
b) Descripción del tipo de actividad.
5. Descripción y localización de las fuentes de contaminación acústica inspeccionadas.
6. Localización y descripción del emplazamiento o emplazamientos donde se han realizado las mediciones acústicas receptoras
e identificación del tipo de área o áreas de sensibilidad acústica correspondientes.
7. Normativa y límites aplicables.
8. Instrumentación utilizada y justificación de su idoneidad.
9. Proceso de toma de datos sonoros:
a) Procedimiento seguido.
b) Registro de condiciones ambientales: temperatura, humedad, presión atmosférica y, para mediciones en el exterior, viento
en módulo y dirección.
c) Eventualidades acontecidas a lo largo del muestreo y medidas adoptadas para su minimización o corrección.
10. Valoración de parámetros e índices necesarios y resultado obtenido tras el tratamiento de los datos registrados en las mediciones.
11. Conclusiones:
a) Evaluación del cumplimiento de los límites aplicables.
b) Aspectos necesarios a considerar, en su caso.
12. 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 utilizados.
d) Registros de datos correspondientes a las mediciones acústicas realizadas.
f) Otros.
C) Informe de ensayos acústicos sobre cumplimiento del documento básico de ruido del código técnico de la edificación:
Instrucciones para cumplimentar el informe.
1. Junto a la documentación que deba presentarse a los efectos de obtener la licencia de primera ocupación o utilización 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 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, 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, despachos, etc.
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 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, 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.
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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 un criterio análogo.
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

STC 49

32

41

49

52

53

53

STC 50

33

42

50

53

54

54
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(1)

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1.000 Hz

2.000 Hz

4.000 Hz

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
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(1)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 KHz

2 KHz

4 KHz

8 KHz

NC 50

71

64

58

54

51

49

48

47

NC-45

67

60

54

49

46

44

43

42

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 sobre aislamiento acústico a ruido aéreo, aislamiento acústico a ruido de impacto y tiempo de reverberación
A) Condiciones acústicas exigidas en edificaciones sujetas al cumplimiento del documento básico DB-HR del código técnico
de la edificación (CTE).
1. Todo proyecto de edificación dentro del ámbito de aplicación del DB-HR incluirá un estudio acústico justificativo del
cumplimiento de dicho documento básico. Para la obtención de la licencia de primera ocupación o utilización, o bien para posteriores
licencias de ocupación o utilización, 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 mismas, 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 o utilización 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 hayan sido necesarias acometer.
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 continuos
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 acústicamente 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 razones
excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrá conceder nuevas licencias de construcción de las edificaciones señaladas 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 los anexos IV y V, sin perjuicio de las
prescripciones que resulten aplicables a las instalaciones propias del edificio teniendo en cuenta el DB HR.
B) Aislamientos acústicos de actividades.
1. El nivel sonoro base a considerar en el estudio acústico de cualquier actividad no será inferior a 70 dBA, correspondiéndose
con lo establecido en 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. Para instalaciones, máquinas, motores, etc., ubicados en el exterior, el estudio acústico se efectuará partiendo del nivel de potencia sonora, o de presión sonora a una determinada distancia, acreditado de dichas instalaciones, máquinas, motores, etc.
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2. Como regla general los elementos constructivos separadores de las actividades dispondrán de aislamiento acústico suficiente
para cumplir los límites de inmisión y transmisión de ruido establecidos en la Ordenanza, sin perjuicio de los aislamientos acústicos
mínimos exigidos en este artículo a determinadas actividades.
3. No será legalizable ninguna actividad cuyos elementos constructivos separadores de recintos colindantes ajenos tengan un
aislamiento acústico RA inferior a 45 dBA.
4. Las actividades, según el nivel sonoro aplicado (NSA), se clasifican en los siguientes tipos:
a) No ruidosas:
•
Tipo 0: NSA ≤ 80 dBA.
i. Las actividades Tipo 0, colindantes con recintos protegidos, dispondrán de un aislamiento acústico mínimo respecto a dichos
recintos: DnT,A ≥ 55 dBA.
b) Ruidosas:
•
Tipo 1: 81 dBA ≤ NSA ≤ 85 dBA.
•
Tipo 2: NSA ≥ 86 dBA.
i. Las actividades Tipo 1 y Tipo 2, colindantes con recintos protegidos 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 2 ubicadas en edificios de uso residencial público o privado, sanitario, hospitalario, docente o administrativo, dispondrán de un aislamiento acústico mínimo en sus cerramientos respecto al exterior: DA = Dw +C ≥ 40 dBA.
c) Actividades ruidosas con música o con música en directo: las actividades con música, en función del nivel sonoro que emita
dicha instalación (NSA), y las actividades con música en directo se clasifican según los siguientes tipos:
•
Tipo 2: actividades ruidosas con música, con 81 dBA ≤ NSA ≤ 90 dBA.
•
Tipo 3: actividades ruidosas con música, con NSA ≥ 91 dBA, y actividades ruidosas con música en directo.
i. Las actividades Tipo 2 y Tipo 3, colindantes con recintos protegidos dispondrán, respectivamente, de los siguientes aislamientos acústicos mínimos respecto a dichos recintos: DnT,A ≥ 65 dBA y DnT,A ≥ 75 dBA.
ii. Las actividades Tipo 2 y Tipo 3, ubicadas en edificios de uso residencial público o privado, sanitario, hospitalario, docente o
administrativo, dispondrán, respectivamente, de los siguientes aislamientos acústicos mínimos en sus cerramientos respecto al exterior:
DA = Dw +C ≥ 40 dBA y DA = Dw +C ≥ 55 dBA.
5. 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 la primera planta de un edificio
de viviendas, colindante con una actividad implantada en la planta baja de dicho edificio, salvo recintos de instalaciones propias del
edificio y zonas comunes del mismo.
6. Los valores de aislamiento acústico exigidos en este artículo se consideran valores mínimos en relación con el cumplimiento
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.
7. 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. Cuando alguna actividad no se encuentre relacionada en dicho anexo se
escogerá la que más se asemeje por sus características con objeto de asegurar el mayor grado de protección acústica que pueda darse
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.
8. Cuando se trate de actividades ruidosas con música los aislamientos acústicos exigibles serán los mayores que resulten aplicables teniendo en cuenta por una parte el nivel sonoro base correspondiente del anexo VII, y por otra la clasificación que corresponda
(tipo 2 ó 3) en función del nivel sonoro de la instalación musical (NSA).
9. Podrán adoptarse soluciones de aislamiento acústico localizadas en torno al foco o focos problemáticos (encapsulamientos,
salas o recintos acústicamente aislados, etc.), de forma que la insonorización que cabría aplicar a la actividad se circunscriba a los focos
que lo requieran, adoptándose para el resto de la actividad la que corresponda según lo establecido.
10. 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 particularmente 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.
11. 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.
12. 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.
C) 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 aislarse
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 estructurales 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.
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4. Las actividades o emisores acústicos que deben instalar el suelo flotante indicado anteriormente son:
a) Actividades deportivas y culturales: gimnasios; salas de aeróbic; academias de música o baile en general; teatros; cafés-teatro; auditorios.
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 o comerciales: talleres en general con elementos o máquinas en general susceptibles de transmitir energía vía estructural; obradores de panadería o confitería; comercios en general que dispongan de carretillas de transporte y distribución
interna de mercancías; recintos destinados a la carga y descarga de mercancías.
d) Actividades 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) Hostelería y esparcimiento: pubs y bares con música; discotecas; discotecas de juventud; salas de fiesta; salones de celebraciones.
f) Otras actividades o instalaciones no enumeradas anteriormente que por sus especiales características o maquinaria empleada
sean susceptibles de transmitir energía acústica vía estructural.
5. Cuando se trate de máquinas independientes o aisladas, el suelo flotante podrá sustituirse por amortiguadores, o por bancadas
sobre amortiguadores, adecuados al peso y frecuencia perturbadora de la máquina. Lo anterior podrá aplicarse, a título de ejemplo, en
máquinas de frío y aire acondicionado, compresores de aire, etc.
6. Cuando se trate de máquinas agrupadas el suelo flotante podrá sustituirse por una bancada flotante sobre amortiguadores
adecuados al peso y frecuencia perturbadora de las máquinas.
7. El cumplimiento de los límites de la tabla III.1 del anexo III se exigirá respecto a los recintos indicados en dicha tabla, efectuándose las mediciones 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 valoración 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.
D) 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 reverberación 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
Seccion 1ª
Límites de ruido, vibraciones, tiempo de reverberación y aislamiento acústico
A) Criterios generales.
1. Los emisores acústicos cumplirán, en general, los límites de ruido, vibraciones, tiempo de reverberación y aislamiento acústico indicados en este anexo. 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. Sin perjuicio de norma en contra, las actividades afectadas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, se regirán, a efectos
de la consideración hecha en el apartado anterior, por el régimen de horarios establecido 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 establecimientos 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 funcionamiento de la actividad.
5. Para la evaluación del aislamiento acústico a ruido de impacto, cuando no sea de aplicación el DB-HR del CTE, se tendrán
en cuenta los apartados a), b) y c) del apartado anterior y lo establecido en el apartado C) del anexo X. En edificaciones con usos dentro
del ámbito de aplicación del DB-HR del CTE se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado A) 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 establecido en el apartado B) del anexo X. En edificaciones con usos dentro del ámbito de aplicación del DB-HR del CTE se tendrá en cuenta
lo establecido en el apartado A) del anexo X.
8. Para la evaluación de los límites de tiempo de reverberación se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado D) del anexo X.
B) Límites de inmisión de ruido en el exterior aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias
de competencia local.
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 de la tabla II.2 del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del anexo V.
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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 ASA, niveles máximos de ruido superiores a los
valores límite de inmisión de la tabla II.3 del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos 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 áreas de sensibilidad acústica correspondientes.
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará únicamente fuera de las zonas de servidumbre acústica.
C) Límites de inmisión de ruido en el exterior y en el interior aplicables a actividades y a nuevas infraestructuras portuarias
de competencia local.
1. Toda actividad o emisor acústico, salvo los que tengan regulación específica según la Ordenanza y resto de normas sectoriales, 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 denominan niveles
de inmisión en el exterior (NIE).
b) No transmitir al interior de recintos ajenos acústicamente colindantes niveles de ruido superiores a los recogidos en la tabla
II.5 del anexo II, evaluados conforme a los procedimientos del anexo V. Estos niveles se denominan niveles de ruido transmitido (NRT)
o niveles de inmisión en el interior (NII).
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 de ruido establecidos en las tablas del anexo I para áreas urbanizadas existentes, nuevas áreas
urbanizadas, zonas tranquilas y espacio interior de las edificaciones, 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 consideraciones 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.
D) Cumplimiento de los límites de inmisión de ruido en el exterior y en el interior aplicables a los emisores acústicos.
1. En caso de mediciones o aplicación de otros procedimientos de evaluación apropiados, se considerará que se respetan los
límites de inmisión de ruido establecidos en este anexo cuando los valores de los índices acústicos, evaluados conforme a los procedimientos recogidos en el 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 3 dBA, o 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 en 3 dBA, o en más de 3 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 en 5 dBA, o en más de 5 dBA, los valores fijados en la correspondiente
tabla II.4 o II.5 del anexo II.
2. A efectos de inspección de actividades, según establece el artículo 27 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se considerará
que una actividad en funcionamiento cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el exterior o en el interior, 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.
3. En la evaluación de actividades, salvo indicación contraria de la Ordenanza, se seguirá el siguiente criterio en la aplicación
de los límites de las tablas II.4 y II.5 del anexo II:res acústicos ubicados en el exterior:
a) Los límites de la tabla II.4 del anexo II se aplicarán en puntos receptores en el exterior, respecto a emisores acústicos ubicados en el exterior o respecto a emisores acústicos que emitan ruido al exterior.
b) Los límites de la tabla II.5 del anexo II se aplicarán en recintos receptores del interior de una edificación respecto a emisores acústicos ajenos acústicamente colindantes. Se entiende que hay colindancia acústica cuando en ningún momento se produce
la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior, por tanto, dos recintos son acústicamente
colindantes cuando solo existe transmisión acústica vía estructural entre ambos. Dos recintos pueden ser acústicamente colindantes
y no colindantes al mismo tiempo, por ejemplo una actividad en la planta baja de un edificio de viviendas que transmitiese energía
acústica vía estructural a una vivienda de la planta 4º de dicho edificio. Los dos recintos serían acústicamente colindantes, pero no
serían colindantes.
c) Los límites de las tablas II.4 y II.5 del anexo II se aplicarán simultáneamente respecto al mismo emisor acústico cuando se
den las circunstancias de los dos párrafos anteriores.
E) 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 la tabla 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.
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F) 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 cumplan 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 determinado, de conformidad con el procedimiento siguiente:
i. Se consideran los dos periodos temporales de evaluación siguientes: periodo día (de 7.00 a 23.00 h), y periodo noche (de
23.00 a 7.00 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.
G) Límites de aislamiento acústico y tiempo de reverberación.
Los límites exigidos de aislamiento acústico a ruido aéreo, aislamiento acústico a ruido de impacto y tiempo de reverberación,
las normas de aplicación y los procedimientos de medición y valoración para su evaluación se establecen en el anexo X.
Sección 2ª
Normas sobre ensayos acústicos
A) 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 tenerse en cuenta.
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 funcionamiento de la actividad y de sus focos ruidosos.
b) Inspecciones acústicas municipales comprobatorias: las condiciones de funcionamiento más desfavorables de la actividad
teniendo en cuenta el criterio de los inspectores municipales.
c) Inspecciones acústicas municipales disciplinarias: el período y hora más desfavorables teniendo en cuenta la denuncia presentada a instancia de parte, o, en su defecto, las condiciones de funcionamiento más desfavorables de la actividad bajo el criterio de
los inspectores municipales.
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 23:00 h, salvo en actividades de hostelería y esparcimiento que será a partir
de las 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, podrán evaluarse emisores acústicos nocturnos en período diurno o vespertino, aplicando los límites de ruido nocturno que correspondan, si se cumplen las condiciones siguientes:
a) Que el emisor acústico objeto de evaluación se mantenga en las mismas condiciones de funcionamiento que en período
nocturno.
b) Que la diferencia entre el ruido total y el ruido de fondo, en el período de valoración elegido sea igual o superior a 6 dBA.
7. Cuando la evaluación de un emisor acústico nocturno se haya realizado en período distinto del nocturno, habiéndose superado el límite de ruido correspondiente al período de evaluación elegido, no será necesario evaluarlo en período nocturno, salvo que la
denuncia en su caso presentada requiera la evaluación en dicho período.
8. Cuando en las mediciones de al menos cinco segundos a realizar en las evaluaciones de NIE y NII no se consigan diferencias
mayores de 3 dBA entre el ruido total y el ruido de fondo, se repetirán en otro momento donde el ruido de fondo sea más bajo de forma
que pueda establecerse tal diferencia.
9. En caso de comprobaciones acústicas preventivas no se admitirán por el Ayuntamiento evaluaciones que se limiten a indicar,
sin justificación alguna, que el nivel sonoro de la actividad no puede determinarse con exactitud por no existir ningún espacio de cinco
segundos, durante todo el período de tiempo escogido para evaluar la actividad, con una diferencia mayor de 3 dBA entre el ruido total
y el ruido de fondo. La justificación de lo anterior se hará mediante la presentación del volcado sonométrico de datos correspondientes
a una medición en continuo de sesenta minutos del ruido de fondo, indicando para dicha medición los valores LAeqrf obtenidos cada
cinco segundos. La medición del ruido de fondo se efectuará siempre en el período de funcionamiento más desfavorable del emisor
acústico o actividad.
10. 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.
11. 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, aplicando el límite nocturno, siempre que la diferencia entre el ruido total «LT» y el ruido de fondo «Lrf» sea: LT - Lrf > 3 dB, en todas las
frecuencias.
12. En la valoración de vibraciones se tendrán en cuenta las condiciones más desfavorables de funcionamiento del emisor en
general. En caso de vibraciones transitorias se tendrá también en cuenta el período de funcionamiento de dicho emisor (de 07.00 a
23.00 h o de 23.00 a 07.00 h).
13. En la valoración del tiempo de reverberación en los recintos indicados en la tabla III.2 del anexo III, éstos deberán mantenerse en las condiciones indicadas en dicha tabla para evaluar el cumplimiento del límite correspondiente.
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B) 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 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 verificación periódica anual y
la entidad que realice dicha verificación emitirá un certificado de acreditación de la misma de acuerdo con dicha orden, debiéndose
adjuntar copia de dicho certificado 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 identificativos 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 de comprobación acústica preventiva de actividades, 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 evaluaciones realizadas. Tanto los informes como los certificados deberán suscribirse por personal
técnico competente. Los certificados se cumplimentarán según modelo oficial a establecer por el Servicio de Protección Ambiental del
Ayuntamiento. Hasta tanto no se establezca dicho modelo, la garantía sobre la veracidad de las mediciones, valoraciones y evaluaciones realizadas se establecerá mediante certificación, en el párrafo 11.g) del informe 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.
C) 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 podrán ser realizados:
a) A iniciativa del titular de la actividad o emisor acústico: tienen por objeto la verificación del cumplimiento de los límites
acústicos establecidos en la Ordenanza. Se efectuarán a la conclusión de las instalaciones, debiéndose adjuntar al certificado final de
cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica y resto de certificados y documentos técnicos que procedan. Se exceptúan los ensayos acústicos preoperacionales previstos en la Ordenanza y el Decreto 6/2012, de 17 de enero, así como cualquier ensayo
acústico preoperacional a efectuar antes de la conclusión de las instalaciones, ensayos que se adjuntarán al proyecto de legalización de
la actividad.
b) A requerimiento municipal: son los ensayos requeridos en cualquier procedimiento por el órgano municipal competente al
titular de la actividad o emisor acústico, los cuales deberán ser realizados por cuenta de dicho titular. Estos ensayos tendrán por objeto
verificar el cumplimiento de los límites acústicos establecidos en la Ordenanza y servirán para emitir el dictamen o emprender las acciones que procedan teniendo en cuenta la Ordenanza y resto de normas aplicables.
c) Directamente por los inspectores municipales o por los agentes de la Policía Local: son los ensayos que tienen por objeto la
verificación de la adecuación de una actividad o emisor acústico a los límites establecidos en la Ordenanza y legalizados en la actividad,
así como al resto de normas sectoriales de ámbito competencial municipal. Servirán para emitir dictamen sobre la actividad y en su caso
emprender las acciones que procedan teniendo en cuenta las normas anteriormente aludidas.
2. La comprobación acústica preventiva sobre la adecuación de una actividad a las prescripciones de la Ordenanza se realizará
mediante los ensayos acústicos siguientes:
a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales.
b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico entre el interior y el exterior.
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto.
d) Ensayo de comprobación del tiempo de reverberación.
e) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido (NII y NIE).
f) Ensayo de valoración de pérdidas de energía acústica a ruido aéreo.
g) Ensayo de comprobación del nivel de inmisión de vibraciones (NIV).
h) Otros ensayos:
•
Ensayo de comprobación del nivel presión sonora de un emisor para utilizarlo como dato de partida en un estudio acústico.
•
Ensayo de comprobación del nivel presión sonora de un determinado emisor acústico en el interior de una actividad con
objeto de verificar el cumplimiento de la Ordenanza (por ejemplo, un receptor de TV en el interior de un bar).
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•
Ensayo de comprobación de niveles sonoros de emisores acústicos sujetos a procedimientos específicos de valoración
según la Ordenanza (vehículos a motor; ciclomotores; alarmas; sirenas; embarcaciones de recreo; maquinaria de obras públicas de uso
al aire libre, etc.)
3. Todos los ensayos acústicos indicados anteriormente pueden ser realizados voluntariamente a iniciativa del titular de la
actividad, no obstante, se considera obligatorio realizar y adjuntar al certificado final de cumplimiento de las normas de prevención y
calidad acústica los siguientes ensayos de comprobación acústica preventiva:
a) Aislamiento acústico a ruido aéreo entre la actividad y los recintos colindantes: cuando se trate de actividades que precisen
aislamientos acústicos DnT,A ≥ 60 dBA según la Ordenanza, y en todo caso cuando se trate de actividades ruidosas tipo 3.
b) Aislamiento acústico a ruido aéreo entre actividad y exterior (fachadas): cuando se trate de actividades que precisen aislamientos acústicos DA ≥ 40 dBA según la Ordenanza, y en todo caso cuando se trate de actividades tipo 3.
c) Aislamiento acústico a ruido de impacto: cuando se trate de las actividades indicadas en el apartado C) del anexo X, que sean
acústicamente colindantes con los recintos indicados en la tabla III.1 del anexo III.
d) Tiempo de reverberación: cuando se trate de las actividades o recintos indicados en la tabla III.2 del anexo III.
e) Niveles de inmisión de ruido (NII y NIE): cuando se trate de actividades con instalaciones de máquinas, motores, etc., cuyos
niveles sonoros acreditados por fabricante sean tales que puedan hacer superar los límites de inmisión de ruido establecidos en la Ordenanza, o cuando se trate de actividades obligadas a instalar limitadores-controladores acústicos según la Ordenanza.
f) Pérdidas de energía acústica a ruido aéreo: cuando se trate de actividades obligadas a instalar limitadores-controladores
acústicos según la Ordenanza, o cuando sea necesario en un estudio acústico.
g) Vibraciones: cuando se prevea o detecte su existencia.
h) Otros ensayos: cuando proceda.
4. Los ensayos se documentarán con el informe de ensayo indicado en el apartado A) del anexo VIII y con el certificado o certificados correspondientes a las mediciones realizadas, incluyendo los resultados que hayan servido de base para obtener el indicador
objeto de valoración y la evaluación final correspondiente.
5. Cuando se trate de actuaciones dentro del ámbito de aplicación del DB-HR del CTE, se realizarán los ensayos acústicos
establecidos en el aparatado A) del anexo X.
Anexo XII
Procedimiento de declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS)
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 considerado
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 como ZAS cuando el valor medio (media aritmética) del indicador “Ln“ debido exclusivamente 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 ZAS, el expediente correspondiente incluirá un PZE que contendrá las acciones, medidas y condiciones a cumplir por las actividades incluidas en dicho expediente.
d) Se abrirá trámite de información pública por 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 «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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.
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Segundo.— Ordenar la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 4 de diciembre de 2014.—El Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Francisco J. Ibáñez de Navarra
Quintero.
6W-14317
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Mediante acuerdo de fecha 19 de noviembre 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:
«El artículo 150.1 de la LOUA establece que la no iniciación en el plazo fijado al efecto de la edificación de las parcelas y
solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Por la Gerencia de Urbanismo se aprobó la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas,
publicada en el “Boletín Oficial” de la provincia número 210 de 8 de septiembre de 2012, la cual contempla como uno de los inmuebles
susceptibles de inclusión en el Registro Municipal de Solares las “edificaciones deficientes”.
Por el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano se ha emitido Informe, con fecha 10 de julio de 2014, en el
que se considera el inmueble sito en la calle Villaverde, 71 como edificación deficiente, de conformidad con lo establecido en el artículo
8 de la Ordenanza Municipal arriba indicada.
Mediante resolución del señor Gerente de Urbanismo, de fecha 22 de julio de 2014, se tomó conocimiento del informe emitido
con fecha 10 de julio de 2014, a los efectos previstos en los artículos 8 y 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas. En la misma resolución se disponía dar traslado del citado Informe técnico a la propiedad del inmueble, otorgándole un plazo de 15 días para que pudiera manifestar lo que tuviera por conveniente a su derecho. Notificada la citada
resolución de conformidad con la legislación vigente, no constan alegaciones por parte de la propiedad del inmueble.
En este sentido el artículo 10.1 del citado texto legal establece que en el supuesto de edificaciones deficientes, el órgano competente de la Administración podrá optar entre dictar las órdenes de ejecución que corresponda o requerir al propietario el cumplimiento
del deber de conservación en el plazo de seis (6) meses, procediendo en este último supuesto a la inclusión automática del inmueble en
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
De conformidad con el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, mediante acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio
de 2011, el cual delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, relativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan
los intereses urbanísticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante, viene en formular la siguiente:
Propuesta
Primero: Declarar edificación deficiente la finca sita en la calle Villaverde, 71, a los efectos previstos en los artículos 8 y 10.1
de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo determinado en el
Informe emitido, con fecha 10 de julio de 2014, por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano.
Segundo: Requerir a la propiedad de la finca sita en la calle Villaverde, 71, a fin de que, en el plazo de 6 meses, proceda a dar
cumplimiento a su deber de conservación mediante la solicitud y obtención de la correspondiente licencia de obras, advirtiéndosele que
transcurrido el citado plazo sin que haya solicitado la misma se procederá a su inclusión automática en el Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas.
Tercero: Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos.
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado.
Sevilla, 19 de noviembre de 2014. El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado.
Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva.
Sevilla, 19 de noviembre de 2014. El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras.»
Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada ante
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el último día de exposición del presente edicto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla a 1 de diciembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-14311
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Edicto: 14/0110.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notifica-
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ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071130.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

34780359N FERNANDEZ MEGIAS JOSE ANTONIO

Expediente

N.º Recibo

Concepto

201400000686

201401717697

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
284,40

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0109.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070345.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

B41468851
B41874520

TROYA Y BECERRA, S.L.
VALPARAISO CINCO JOTAS S.L.

201400000127
201400000179

201400059490
201400059523

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
98,07
196,14

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0108.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070284.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

G41938804 DI-VINO S.C.

Expediente

N.º Recibo

Concepto

201400000059

201400053203

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
208,38

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0107.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
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sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070401.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

28698789X GONZALEZ BLANCO, JESUS
44210033P CEBRERO GARCIA, JOSE MARIA

Expediente

N.º Recibo

Concepto

201400000239
201400000237

201400077320
201400077318

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
274,56
122,59

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0106.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070883.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

B91079194

DISEÑO INMOBILIARIO DINTEL SL 200800000128 201401598864

Expediente

N.º Recibo

Concepto
VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA URBANISM

Importe a ingresar/devolver
8.069,90

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0097.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070105.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

X1475360W FALL, IBRAHIMA
X1475360W FALL, IBRAHIMA

Expediente

N.º Recibo

Concepto

201400000004
201400000005

201400020844
201400020845

OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO
OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO

En Sevilla a 7 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

Importe a ingresar/devolver
30,99
31,92
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Edicto: 14/0096.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070342.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

J91928507
28482764R

SIRENA SC
VAZQUEZ GALLEGO, JOSE ANTONIO

201400000190
201400000188

201400059557
201400059555

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
147,11
257,40

En Sevilla a 7 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0095.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 110070532.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

A28515724 UICESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 200800000134 201101685390 VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE
				
OBRA URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
6.663,30

En Sevilla a 7 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0094.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070899.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

48809234Z

SANCHEZ RUIZ, ALFONSO

201300000486

201401600161

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

En Sevilla a 7 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

Importe a ingresar/devolver
22,88
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Edicto: 14/0093.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071099.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

B83119552
B83119552
B83119552
A81884140
A81884140
A81884140
A81884140
A81884140
A81884140

ALO COMUNICACIONES
ALO COMUNICACIONES
ALO COMUNICACIONES
ALO COMUNICACIONES S.A.
ALO COMUNICACIONES S.A.
ALO COMUNICACIONES S.A.
ALO COMUNICACIONES S.A.
ALO COMUNICACIONES S.A.
ALO COMUNICACIONES S.A.

201200000024
201200000024
201200000024
201200000025
201200000026
201200000025
201200000026
201200000026
201200000025

201401709307
201401709314
201401709315
201401709313
201401709310
201401709312
201401709308
201401709309
201401709311

CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA
CANALIZ. SUBTE. TELEFONIA

Importe a ingresar/devolver
246,84
493,68
493,68
265,32
665,28
530,64
665,28
332,64
530,64

En Sevilla a 7 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0092.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070212.
CIF / NIF
B11892452

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

LITTLE BIG THINKS, S.L.

201400000039

201400040553

OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
57,10

En Sevilla a 28 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0091.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
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Código de remesa: 140070112.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

Importe a ingresar/devolver

08779941J BUENAPOSADA ROZA, JOSE LUIS 201300000261 201400021286 INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
				URBANISMO

567,60

En Sevilla a 28 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0090.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070067.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

Importe a ingresar/devolver

B91079194 DISEÑO INMOBILIARIO DINTEL SL
200800000128
201400014574
VALLAS, ANDAMIOS Y CAJONES DE OBRA
				URBANISMO

8.069,90

En Sevilla a 28 de octubre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0105.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071364.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

Importe a ingresar/devolver

28713604J NAVARRETE ROJAS, LUIS MANUEL
201300000005 201401823145 P. APROVECHAMIENTO PERMANENTE
				URBANISMO

861,25

B90007204 HISPALIS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 201400000002 201401823153 P. APROVECHAMIENTO PERMANENTE
				URBANISMO

2.595,32

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0104.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en

46

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

Sábado 20 de diciembre de 2014

el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070596.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

28869051A MARTINEZ CARRASCO, MARIA REYES

Expediente

N.º Recibo

Concepto

Importe a ingresar/devolver

201400000014

201400489648 ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO

12,51

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0103.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140072084.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

X1475360W FALL, IBRAHIMA

Expediente

N.º Recibo

Concepto

Importe a ingresar/devolver

201300000354

201302137952

OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO

31,92

En Sevilla a 17 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0102.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070879.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

B90007204 HISPALIS SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 201400000002 201401598450 P. APROVECHAMIENTO PERMANENTE
				 URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
2.595,32

En Sevilla a 10 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0101.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
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sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071204.
CIF / NIF
43041386Z

Sujeto pasivo

Expediente

N.º Recibo

Concepto

CORDARO, MANILA

201400000889

201401791801

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Importe a ingresar/devolver
91,24

En Sevilla a 10 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0100.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140071001.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

30221014A MELCON VARGAS-MACHUCA, DANIEL
B90075318 J & Q INVERSIONES S.L.

Expediente

N.º Recibo

201400000505
201400000501

201401695303 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO
201401695299 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

Concepto

Importe a ingresar/devolver
274,56
205,92

En Sevilla a 10 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
————
Edicto: 14/0099.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070672.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

X8401970R HORAHANIU PETRUT, MARIUS

Expediente

N.º Recibo

Concepto

201400000373

201400501976

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

En Sevilla a 10 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

Importe a ingresar/devolver
294,21
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Edicto: 14/0098.
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los Boletines Oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.
Código de remesa: 140070214.
CIF / NIF

Sujeto pasivo

G91455121 IDEASDECORAZON S.C.

Expediente

N.º Recibo

Concepto

Importe a ingresar/devolver

201400000001

201400041339

MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO

En Sevilla a 10 de noviembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

261,00

8W-14247

————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Ángel Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que finalizado el período de exposición pública sin haber recibido reclamación alguna, se entiende definitivamente
aprobado el acuerdo de revisión de las Ordenanzas Fiscales para el año 2015, que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2014, adoptó, con el voto favorable de la mayoría absoluta, en los siguientes términos:
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se modifica el artículo 2 modificando el tipo de gravamen para los bienes inmuebles urbanos en los siguientes términos:
Artículo 2.º Tipo de gravamen.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,62%.
Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 4.º para adecuar los valores catastrales asociados a la bonificación y la
documentación a aportar para la aplicación de la misma en los siguientes términos:
5. Tendrán derecho a una bonificación de la cuota integra del impuesto, por el porcentaje que a continuación se indica, los
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto
de la imposición y este sea de uso residencial, por el tiempo que estas condiciones se mantengan.
Para la aplicación de esta bonificación se tendrá en cuenta el número de hijos que integren la unidad familiar así como la valoración catastral del inmueble objeto, en su caso, de la bonificación, con arreglo al siguiente cuadro:
Valor catastral

Hasta 28.000 euros
Desde 28.001 euros hasta 52.000 euros
Desde 52.001 euros hasta 76.000 euros

3

20%
15%
10%

Número de hijos
4
5 o más

30%
25%
20%

50%
40%
30%

Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales.
Los interesados deberán solicitar esta bonificación y acreditar los extremos referidos en el plazo comprendido entre los días 15
de noviembre y 15 de enero de febrero de cada ejercicio. A tal efecto deberán aportar:
— Fotocopia debidamente compulsada del carnet de familia numerosa en vigor expedido por la Junta de Andalucía.
— Certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición.
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS BIENES INMUEBLES

Los artículos que a continuación se detallan sufren una serie de cambios para su adaptación a la Directiva de Servicios 123/2006/CE.
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 1.º en los siguientes términos:
Artículo 1.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 2.º en los siguientes términos:
Artículo 2.º Sujetos pasivos.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o realicen las construcciones, instalaciones u obras,
pudiendo exigir de éstos el importe de las cuotas tributarias satisfechas.
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Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 3.º en los siguientes términos:
Artículo 3.º Base imponible, cuota y devengo.
3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia, o efectuado la declaración responsable o comunicación previa.
Se propone la modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 4.º en los siguientes términos:
Artículo 4.º Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o comunicación previa, o cuando, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará
una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por
los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
…
3. Este impuesto se liquidará junto con la Tasa de Licencias Urbanísticas, exigiéndose en concepto de liquidación provisional,
a la solicitud de la correspondiente licencia o a la presentación de la declaración responsable o comunicación previa, el importe de la
suma de los dos tributos, mediante la fórmula de autoliquidación
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE

Se plantea modificar el epígrafe 2 del artículo 7.º cuya redacción sería la siguiente:
Artículo 7.º Cuota tributaria.
La tarifa se liquidará conforme a los siguientes epígrafes:
Epígrafe 2.—Expedientes e informes a instancia de parte.
1. Tramitación de expediente de cambio de titularidad de licencia municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
75,50 Euros
2. Informe o certificado expedido por técnicos municipales sin que requiera para su formulación desplazamiento de personal municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13,00 Euros
3. Informe o certificado expedido por técnicos municipales que requiera para su formulación desplazamiento
de personal municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25,95 Euros
4. Certificación de exención o bonificación de tributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6,90 Euros
5. Expediente motivado por la declaración de alteración del titular catastral del bien inmueble de naturaleza
urbana
4,80 Euros
6. Expediente motivado por la declaración catastral de alteración del bien inmueble de naturaleza urbana o
rústica
13,05 Euros
7. Certificado de medición de obra nueva, por m² de construcción objeto de medición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,55 Euros/m²
8. Cédulas urbanísticas o pronunciamientos sobre la viabilidad de proyectos urbanísticos. . . . . . . . . . . . . . . . . 
36,45 Euros
9. Informes o certificado sobre licencias de segregación rústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18,20 Euros
10. Por cada CU-1 a instancia de la Notaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14,65 Euros
11. Acto administrativo que certifica la situación legal de fuera de ordenación de una actuación urbanística. . . 
82,70 Euros.
12. Declaración en situación de asimilación a la de fuera de Ordenación (art. 53 del Decreto 60/2010) . . . . . . . 
204,50 Euros.
13. Certificado de caducidad de la acción municipal para la protección de la legalidad urbanística. . . . . . . . . . . 
103,40 Euros.
14. División horizontal de edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1º/ºº del valor catastral del mismo
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS

Se propone la modificación del artículo 2.º y el artículo 4.º en los siguientes términos:
Artículo 2.º Naturaleza y hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación
a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar, así como las obras ligadas al acondicionamiento de los locales
donde se vayan a desarrollar las mismas, se ajustan al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y espectáculo público o actividad
recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al objeto de procurar que los mismos tengan
las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas por las normas reguladoras de
licencias de instalación y de apertura o funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención administrativa conferidas por el articulo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el articulo 21,1 del Real Decreto
2009/2009, de 23 de diciembre.
Artículo 4.º Tarifa.
1. Epígrafe a) Establecimientos o locales no sujetos a la Ley, vigente en cada momento, en materia de protección ambiental:
el 100 por 100 de la cuota tributaria que resulte de aplicar el epígrafe de la actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
2. Epígrafe b) Establecimientos o locales sujetos a la Ley, vigente en cada momento, en materia de protección ambiental: el
doble de la cuota tributaria que resulte de aplicar el epígrafe de la actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
En el caso de que un mismo obligado tributario solicite un traslado de su actividad en un plazo no superior a un año desde la
fecha de presentación de la declaración responsable o comunicación previa, se reducirán las tarifas descritas en los epígrafes anteriores
en un 50% para la segunda liquidación y posteriores, en su caso.
3. Por la comprobación de la compatibilidad con la ordenación urbanística vigente de las obras ligadas al acondicionamiento de
los locales para desempeñar actividades económicas cuando no requieran la redacción de un proyecto de obra, se establece como cuota
el 0,3% de su presupuesto de ejecución material.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS, EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO
Y ORDENACIÓN URBANA

Se propone la modificación del epígrafe 2 del artículo 7.º en los siguientes términos:
Artículo 7.º Cuota tributaria.
Epígrafe 2.—La cuota tributaria devengada como consecuencia de los procedimientos tendentes a la legalización, de la obra,
construcción o instalación, será el resultado de aplicar al presupuesto de la misma, el tipo del 0,5% del presupuesto de ejecución material, con un mínimo de 25 euros.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCIÓN
DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL

Se plantea una nueva redacción del epígrafe 5.º del artículo 7.º y del artículo 8.º, en los siguientes términos:
Artículo 7.º
Epígrafe 5.—Exhumaciones.
De nichos y osarios con traslado interior. . . . . . . . . 90,00 Euros.
De Panteones particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,90 Euros.
Artículo 8.º
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los derechos de otras anteriores. El contribuyente
tendrá dos opciones para solicitar la cesión de nichos. La primera es una cesión temporal por 10 años, con una única posibilidad de
renovación por período de 5 años, o bien optar por la cesión del mismo por un período de 75 años. Al finalizar los plazos descritos, en
ambos casos, los restos deberán ser trasladados a un osario, salvo que en ese momento el Ayuntamiento no disponga de osarios, en cuyo
caso se permitirán renovaciones sucesivas por períodos de 5 años.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BASURAS
Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Se propone la modificación del epígrafe 5.º del artículo 7.º y del artículo 9.º en los siguientes términos:
Artículo 7.º Cuota tributaria.
Epígrafe 5.—Se aplicará la cuota reducida de 74,80 euros a los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa,
siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de imposición y éste sea de uso residencial, por el tiempo que esta condiciones se mantengan.
Para la aplicación de esta tarifa se tendrán en cuenta el número de hijos que integren la unidad familiar, así como las rentas de
sus miembros, con arreglo al siguiente cuadro:
Familias numerosas

Límite de rentas

Con tres hijos
2,75 veces el S.M.I. incluidas pagas extras
Con cuatro hijos
3,50 veces el S.M.I. incluidas pagas extras
Con cinco o mas hijos
4,00 veces el S.M.I. incluidas pagas extras
Esta tarifa reducida podrá ser solicitada desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero de cada año, debiendo presentar el
interesado justificantes de los requisitos exigidos (declaración de la renta del último ejercicio cuyo plazo de presentación haya finalizado, fotocopia debidamente compulsada del carnet de familia numerosa en vigor expedido por la Junta de Andalucía y certificado de
empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición ), y su efectividad será la del mismo
año de su aprobación.
Artículo 9.º Bajas.
En los casos de cese de una actividad comercial o industrial, ésta deberá ser comunicada por el sujeto pasivo a la administración
en el plazo de un mes desde que se produzca la misma, aportando el modelo 036 y, en su caso, la baja en el régimen de trabajadores
por cuenta propia de la Seguridad Social. A partir de este instante y, tras la comprobación efectuada por los servicios de inspección,
se procederá, en su caso, a reconocer la baja en el padrón. También se producirá dicha baja si el Ayuntamiento tiene constancia de la
misma por haberse producido un cambio de titularidad de la actividad.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS,
Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Se propone la modificación del epígrafe 4 del artículo 6.º en los siguientes términos:
Epígrafe 4.—Actividades deportivas.
1
2
3
4
5
6
7
8

Liga local de fútbol sala y supercopa, por equipo y campeonato (fianza previa de 30 euros). . . . . . . . . . . . . . . . .
Campeonato de fútbol sala de Verano, por equipo y campeonato (fianza previa de 30 euros). . . . . . . . . . . . . . . . .
Mantenimiento físico de personas mayores, cuota mensual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escuela de fútbol, cuota única por temporada (matrícula 20 euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resto de escuelas deportivas, cuota mensual (matrícula 15 euros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Pilates, cuota mensual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maratón de fútbol sala, por equipo y campeonato (fianza 20 euros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campeonato de fútbol-7, por equipo y campeonato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90,00 Euros
70,00 Euros
5,00 Euros
160,00 Euros
15,00 Euros
15,00 Euros
50,00 Euros
60,00 Euros

La cuota de la escuela de fútbol se liquidará en tres plazos de 60 euros (el primer plazo incluye la matrícula) que se pondrán al
cobro al principio de cada trimestre incluidos en la temporada.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES Y UNIDAD ESTANCIAS DIURNAS CON TERAPIA OCUPACIONAL (SAN ROQUE)

Se propone la modificación del artículo 5.º en los siguientes términos:
Artículo 5.º Cuota tributaria.
La cuota a pagar será la siguiente:
1. Servicios de atención socioeducativa sin comedor: 209,16 euros/alumno/mes o fracción. De la cantidad anterior será descontada la bonificación concedida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a cada familia para el curso 2012/2013.
2. Servicios de atención socioeducativa con comedor: 278,88 euros/alumno/mes o fracción. De la cantidad anterior será descontada la bonificación concedida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a cada familia para el curso 2012/2013.
3. Servicios de atención socioeducativa con horario reducido (de 9 a 14 horas): 209,16 euros/alumno/mes o fracción. De la
cantidad anterior será descontada la bonificación concedida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a cada familia para el
curso 2012/2013, siendo la cifra resultante la cuota tributaria, con las siguientes particularidades:
—	Si la cifra resultante supera los 60 euros y es menor o igual que 104,58 euros, la cuota a pagar ascenderá a la cantidad de
60 euros.
—	Si la cifra resultante supera los 104,58 euros y es menor que 209,16 euros la cuota a pagar ascenderá a la cantidad de 75
euros.
— Si la cifra resultante es 209,16 euros la cuota a pagar ascenderá a la cantidad de 100 euros.
4. Unidad estancias diurnas con terapia ocupacional (San Roque).
Si las prestaciones brutas mensuales del discapacitado son menores o iguales a 400 euros, la cuota mensual a pagar ascenderá
a 53,65 euros, salvo en los casos de altas y bajas comunicadas con antelación, en cuyo caso se liquidará la parte proporcional correspondiente.
Si las prestaciones brutas mensuales del discapacitado son mayores a 400 euros, la cuota mensual a pagar ascenderá a la
cantidad de 75 euros, salvo en los casos de altas y bajas comunicadas con antelación, en cuyo caso se liquidará la parte proporcional
correspondiente.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Se propone la modificación de los artículos 2.º y 3.º en los siguientes términos:
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación y la reserva de terrenos de uso público municipal con instalaciones
de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades de venta de cualquier clase, y con aquéllas destinadas a espectáculos o recreos y
rodaje cinematográfico, así como el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes.
Artículo 3.º Devengo.
La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento autorizado para la instalación de puestos, espectáculos, recreos en la vía pública, rodaje cinematográfico y para el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes se efectúe, o desde
que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna autorización. Cuando por causas no imputables al contribuyente esta
ocupación no se produjera (por causas meteorológicas, por ejemplo) no se producirá el devengo de la tasa.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS Y CARGA DE DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Se propone la revisión del artículo 2.
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización sobre la vía pública local de cualquiera de los siguientes aprovechamientos:
a)	La entrada o pase de vehículos a los edificios o solares, aunque de modo habitual o accidental no entren vehículos. Siempre
que exista una puerta de cochera que de a la vía pública se entenderá que se produce la entrada o pase de vehículos a los
edificios o solares.
b)	La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías a solicitud de empresas y
particulares.
c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo concedidos a hoteles y entidades.
d)	La utilización especial de aceras u otros bienes de dominio y uso público que conlleve una restricción del uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto a estos bienes o impida el estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente
por el que se realiza el acceso. Esta utilización estará sujeta a previa autorización administrativa en base a las Ordenanzas
Municipales de Tráfico.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Se propone la revisión del artículo 5.
Artículo 5.º Cuota tributaria.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1

Escuela de música, por trimestre o parte proporcional por meses completos desde el alta (o desde la baja para
los casos de devolución o anulación):
— Por alumno.(matrícula 15 €). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Segundo y sucesivos alumnos de la unidad familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60,00 Euros
45,00 Euros
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Escuela de baile de salón, ritmo latino y moderno, por meses (10 € matrícula)
— Adultos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Infantil, menores de 12 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Taller de manualidades, cuota mensual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Taller de óleo, cuota mensual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuelas de verano, cuota mensual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,00 Euros.
7,00 Euros
10,00 Euros
10,00 Euros
10,00 Euros

Disposición final.
La presente revisión de las Ordenanzas fiscales entrará en vigor el 1 de enero de 2015, salvo que a esa fecha no haya sido publicada su aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cuyo caso entrarán en vigor al día siguiente de su publicación,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Las Cabezas de San Juan, 17 de diciembre de 2014.—El Secretario acctal., Ángel Ramón Caro López.
34W-14774
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 15/10/2014, acordó aprobar inicialmente el
documento de estudio de detalle de la calle Plácido Fernández Viagas, números 22, 20, 18, 16, 14 y 12 dentro del ámbito de la Ordenanza R-IV del PGOU de Las Cabezas de San Juan, lo que se somete a información pública por período de veinte días, conforme al
artículo 140 del Reglamento de Planeamiento, en relación con el artículo 39 de la LOUA.
Las Cabezas de San Juan, 29 de octubre de 2014.—El Secretario, Ángel-Ramón Caro López.
36W-12553-P
————
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que ha sido admitido a trámite por Junta de Gobierno Local de fecha 15-10-2014, el proyecto de actuación de
«implantación de zona de servicios de carretera» cuya aprobación ha sido instado por doña Esperanza García Brieva en representación
de Burbujas, Limpiezas y Lavados S.L. y cuyo ámbito lo constituye la parcela 52 del polígono 17 de este término municipal. Por lo
que, conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete
a información publica el referido proyecto, por plazo de 20 días comunes para el examen del mismo, así como para que cualquier interesado pueda formular las alegaciones que proceda, para lo cual se encuentra depositado en la Secretaría General del Ayuntamiento,
pudiendo ser visitada de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Las Cabezas de San Juan, 27 de octubre de 2014.—El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López.
36W-12428-P
————
ÉCIJA
ciudad.

Don Rafael Serrano Pedraza, Tte. Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda, del Excmo. Ayuntamiento de esta

Hace saber:
Primero.— La Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014 entre otros asuntos, adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
Segundo.— Que el anuncio relativo a dicha modificación fue expuesto en el tablón de anuncios de esta corporación, publicado
en el Correo de Andalucía el 17 de octubre de 2014, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 246 de 23 de octubre de 2014,
permaneciendo un período de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones sobre dicha ordenanza.
Tercero.— Que el período para la presentación de reclamaciones finalizó el día 28 de noviembre de 2014, existiendo un Certificado de la Jefatura del Área de Atención al Ciudadano de fecha 1 de diciembre de 2014, en el que se acredita no haberse presentado
alegación alguna a la Ordenanza citada.
Cuarto.— Que, en cumplimiento del artículo 17.3 del texto refundido 2/2004 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
finalizado el plazo de exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Quinto.— Por lo que, de conformidad con lo establecido en el art. 17.4 del texto refundido 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a continuación a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza fiscal:
Ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Ayuntamiento de Écija
En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 de la Constitución, del artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos
100 a 103 del RDL 2/2004.
Capítulo I
Artículo 1.— Naturaleza y hecho imponible.
1. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la co-

Sábado 20 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

53

rrespondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán consistir en:
A. Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior y las de demolición de las existentes.
B. Obras de viabilidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización que deban realizarse en terrenos de dominio público o privado, incluyéndose movimientos de tierras, en el suelo, vuelo o subsuelo, siempre y cuando no estén contemplados
en un Proyecto de Urbanización debidamente aprobado, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar el Ayuntamiento.
C. Las construcciones, instalaciones y obras que realicen los particulares en terrenos de dominio público, en el suelo, vuelo
o subsuelo, incluyéndose dotaciones de servicio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar el Ayuntamiento.
D. Las obras de demolición.
E. Cualquier otra construcción, instalación u obra que requiera licencia urbanística, según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía y su Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística.
3. No se entenderán incluidas en el hecho imponible del impuesto:
A. Las construcciones, instalaciones u obras autorizadas en Proyectos de Urbanización.
B. Las obras sencillas de conservación consistentes en la sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local, como
solados, alicatados, yesos y pinturas, cuando no estén protegidos arquitectónicamente las actuaciones a realizar, así como la sustitución
de las instalaciones propias, todo ello sin perjuicio de contar con las autorizaciones necesarias para la retirada de residuos inertes.
C. Las obras sencillas de adecentamiento y conservación de exteriores, tales como
i. Pinturas, estuco y reparación de fachadas de una sola vivienda o local
ii. Cuando no estén protegidos arquitectónicamente.
Capítulo II
Artículo 2.— Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación
u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realiza aquella. A estos efectos, tendrá consideración de dueño de la construcción, instalación u obra, quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá
exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Capítulo III
Artículo 3.— Base imponible.
1. La base imponible del impuesto está constituido por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiendo por tal el coste de ejecución material de aquella una vez finalizada la misma en el momento de la liquidación definitiva. Hasta
tanto, y desde el inicio, se entenderá por tal el presupuesto de ejecución material de aquella a los efectos de la liquidación provisional.
2. No forman parte de la base imponible:
— Honorarios profesionales o costes de visado de los colegios profesionales.
— Ningún tipo de tributo, precio público, sanción o cualquier otra prestación de carácter público local relacionadas con la
construcción.
— El beneficio empresarial del contratista ni el IVA sobre el valor añadido.
3. Sí forman parte de la base imponible:
— El coste de todo tipo de instalaciones o maquinaria, bien sea fija o móvil, trasladable, desmontable o recuperable que sean
necesarias para el correcto y legal funcionamiento de la actividad, incluso las que superando los mencionados umbrales sean voluntariamente realizadas por el sujeto pasivo.
— El coste de todo tipo de construcción, instalación u obra que, con mayor o menor grado de industrialización o prefabricación, sea implantada o montada en cualquier punto de nuestro término municipal.
4. A los efectos de la determinación de la base imponible, es decir, del presupuesto de ejecución material de la construcción,
instalación u obra al momento de su liquidación provisional, se usará conjuntamente las posibilidades de los apartados a) y b) del artículo 103.1 del R.D.L. 2/2004, en función del tipo de construcción/instalación/ obra a la luz del art. 10.2.16 de la normativa urbanística
de nuestro vigente PGOU, y con independencia de que estén sometidas a licencia urbanística o a la actividad de control que corresponda
(declaración responsable o comunicación previa), y con independencia de los procedimientos de la vigente «Ordenanza municipal de
tramitación de licencias de obras y control urbanístico».
5. Nuestro vigente PGOU, en su art. 10.2.16 conceptúa como obras Menores, aquellas que reuniendo una serie de características más o menos objetivas, no precisan proyecto técnico, siendo ésta la única característica objetiva. Las que precisaran proyecto
técnico se denominarían obras mayores.
6. Todas aquellas obras conceptuadas como obras menores (construcciones, instalaciones y obras menores) sometidas a licencia urbanística o a la actividad de control que corresponda, tendrán como base imponible, a los efectos de la liquidación provisional,
el presupuesto de ejecución material, que será igual o superior a los costes de referencia establecidas en el Anexo. En caso de no estar
la actuación contenida en ninguno de los grupos contenidos en el Anexo, el PEM será establecido por los técnicos municipales.

54

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

Sábado 20 de diciembre de 2014

7. Todas aquellas obras conceptuadas como obras Mayores (Construcciones, Instalaciones y Obras Mayores) sometidas a
licencia urbanística, tendrán como base imponible, a los efectos de la liquidación provisional, el presupuesto de ejecución material, que
será igual o superior a los costes de referencia establecidos en el Anexo. En caso de no estar la actuación contenida en ninguno de los
grupos contenidos en el Anexo, el PEM será el reflejado en el documento técnico visado por el colegio oficial correspondiente.
8. En las construcciones, instalaciones y obras a ejecutar por cualquier Administración Municipal, Autónoma o del Estado
(en general cualquier Administración Pública a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público) que hayan seguido un proceso de
adjudicación según lo establecido en la mencionada Ley, se considerará como base imponible para la liquidación provisional, el Presupuesto de ejecución material que haya servido para su adjudicación a la Empresa constructora correspondiente, debiendo acreditarse
tal circunstancia.
Capítulo IV
Artículo 4.— Tipo de gravamen, cuota tributaria y devengo.
1. El tipo de gravamen será el 3% (tres por ciento) de la base imponible.
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya solicitado, obtenido o presentado la correspondiente licencia, declaración responsable o comunicación previa.
Capítulo V
Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.— Exención de determinadas obras de infraestructura.
De acuerdo con el artículo 100.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, está exenta del pago del
impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las
entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos,
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 6.— Bonificaciones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establecen
unas bonificaciones en la cuota del impuesto, distinguiendo esta ordenanza entre las construcciones, instalaciones u obras que están
bonificadas por ser declaradas de especial interés o utilidad municipal y las que no es necesaria su declaración para poder gozar de la
bonificación.
Sección primera
Artículo 7.— Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras de especial interés o utilidad municipal.
Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que se declaren de especial interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que se
cumplan los requisitos sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, de una bonificación en la cuota del impuesto en los
términos que se indican a continuación.
Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, las construcciones, instalaciones u obras que se detallan en el siguiente cuadro:
a) Las obras de rehabilitación de edificios de uso residencial, en Áreas o Zonas declaradas de Rehabilitación Preferente,
Integrada o Concertada que obtengan de la administración competente la calificación de actuación protegida 50%
b) Las obras en edificios y elementos protegidos con niveles de protección A, B, C, y D, por el Pepricha, según se indica a
continuación, y en las siguientes cuantías:
c) b.1.— Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección A (grados singular o integral) 90%.
d) b.2.— Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección B (grados estructural o volumétrico) 70%.
e) b.3.— Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección C y D, (grados parcial o ambiental) 60%.
f) b4.— Las obras en los edificios y elementos catalogados con nivel de protección D (grados) 50%
Artículo 8.— Bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras de especial interés o utilidad municipal que han de ser
previamente declaradas como tales por el pleno de la corporación municipal.
a) Se establece una bonificación General del 50% de la cuota, para aquellas construcciones, instalaciones u obras que se
declaren expresamente por el Pleno de la corporación de especial interés o utilidad municipal.
Si estas obras así declaradas por la corporación, están además financiadas en su integridad por asociaciones o entidades sin
animo de lucro, se le aplica una bonificación del 90% de la cuota integra.
b) Se establece una bonificación del 50 al 90% de la cuota, para aquellas construcciones, instalaciones y obras que tengan
como objeto exclusivo las energías renovables, tales como plantas solares (térmicas o fotovoltaicas) y plantas eólicas, así como las
empresas que tenga como objeto exclusivo la producción de biomasa o biodiesel. En la fijación del porcentaje, potestativo del Pleno de
la Corporación Municipal, se atendrá al impacto de las mismas en la economía local en orden a la creación de empleo y otras circunstancias similares que pudieran apreciarse.
c) Se establece una bonificación de hasta el 50% para aquellas construcciones, instalaciones y obras de uso industrial que se
instalen en Écija. En la fijación del porcentaje, potestativo del Pleno de la Corporación Municipal, se atenderá al impacto de las mismas
en la economía local, en orden a la creación de empleo y otras circunstancias similares que pudieran apreciarse.
Artículo 9.— Normas para la aplicación de las bonificaciones de la sección primera.
Las bonificaciones comprendidas en esta Sección Primera no son acumulables, ni aplicables simultánea, ni sucesivamente entre sí.
En caso de que las construcciones, instalaciones u obras fueren susceptibles de incluirse en más de un supuesto, a falta de opción expresa por el interesado, se aplicará aquel al que corresponda la bonificación de mayor importe.
Los porcentajes se aplicarán sobre la cuota del impuesto o, en su caso, sobre aquella parte de la misma que se corresponda
estrictamente con el coste real y efectivo imputable a las construcciones, instalaciones u obras comprendidas en el respectivo supuesto.
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Rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente, Integrada o Concertada, se entenderá por obras de rehabilitación todas aquellas actuaciones en los edificios que hayan obtenido la calificación de actuación protegida al
amparo de lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sección segunda
Otros beneficios fiscales
Artículo 10.— Viviendas de protección oficial.
Se establece una bonificación del 50% sobre la cuota, para aquellas construcciones, instalaciones y obras referentes a las nuevas
viviendas de protección oficial, públicas o privadas siempre que se desarrollen en suelos en los que no sea obligatorio su construcción,
de acuerdo con el PGOU. Se hará extensible dicha bonificación a los garajes y trasteros vinculados a las viviendas. En todo caso debe
considerarse dicha bonificación como provisional, con la Calificación Provisional. Sólo tendrá carácter definitivo con la Calificación
Definitiva. En caso de que ésta no se produzca, se perderá la bonificación aplicada en la autoliquidación, debiendo regularizarse la
situación de la obra.
Esta bonificación será extensible tanto para las viviendas destinadas a la venta o para alquiler.
En el supuesto de tratase de promociones mixtas que incluyan locales, viviendas libres y viviendas protegidas, la bonificación
sólo alcanzará a estas últimas. A dicho efecto el porcentaje de bonificación contemplado se aplicará sobre la parte de cuota correspondiente al coste real y efectivo imputable a la construcción de las viviendas protegidas... Se deberá aportar por el interesado un desglose
del presupuesto en el que se determine el coste que supone la construcción de unas y otras viviendas.
En caso de que no fuese posible su desglose, a efectos de la bonificación se prorrateará el presupuesto en proporción a las
respectivas superficies.
Artículo 11.— Acceso y habitabilidad de los discapacitados.
1. Gozarán de una bonificación del 90% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras necesarias para el acceso
y habitabilidad de las personas discapacitadas que se realicen en viviendas y edificios, siempre que se acredite la necesidad de dichas
obras en los términos del apartado siguiente.
A los efectos de esta bonificación se entenderá por construcciones, instalaciones u obras necesarias para el acceso y habitabilidad de los discapacitados, aquellas que impliquen una reforma del interior de una vivienda para su adecuación a la discapacidad de
cualesquiera personas que residan habitualmente en la misma. Igualmente comprenderán la modificación de los elementos comunes
del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o
cualquier elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de
comunicación sensorial o de promoción de su seguridad.
La bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en inmuebles que por prescripción
normativa deban estar adaptados o deban adaptarse obligatoriamente.
2. La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones u obras para la accesibilidad y comunicación sensorial
que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la persona con discapacidad, se efectuará ante la Administración tributaria municipal.
3. A efectos de esta bonificación tendrán la consideración de minusválidos las personas con un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el órgano competente de la comunidad autónoma.
No obstante, se considerará afecto de una minusvalía igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
Así como a las personas de más de 75 años.
4. Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras
destinadas estrictamente a dicho fin, debiéndose aportar por el interesado un desglose del presupuesto, suscrito, en su caso, por el técnico facultativo que dirija las obras, en el que se determine razonadamente el coste de las construcciones, instalaciones u obras amparadas
por esta bonificación,
Artículo 12.— Normas para la aplicación de las bonificaciones de la sección segunda.
Cuando resulten aplicables más de una bonificación de las comprendidas en esta Sección Segunda, se seguirá en su aplicación
el orden de los artículos en que figuran reflejadas y se practicarán deduciendo el importe a que asciendan de la cuota resultante de
deducir las que le precedan, y tendrán como límite la cuantía del 5% de la cuota íntegra, es decir, no excederá del 95% de la cuota del
impuesto.
Sección tercera
Régimen de compatibilidad y disposiciones comunes
Artículo 13.— Con carácter general no son compatibles y, por consiguiente, no podrán disfrutarse simultáneamente, las bonificaciones comprendidas en la sección primera y las comprendidas en la sección segunda. En caso de que una construcción, instalación
u obra pudiera incluirse en alguno o algunos de los supuestos de la Sección Primera y otro u otros de la Sección Segunda, el interesado
deberá optar por la que desea que le sea aplicable, entendiéndose, en caso de indicarse más de una, que se elige aquella a la que se
atribuya mayor importe de bonificación. No obstante, la denegación respecto de alguna de ellas no impedirá el disfrute de cualesquiera
otras, siempre que se contengan en la solicitud y se acompañe, a dicho efecto, la documentación correspondiente.
Límite de las bonificaciones. Las cuantías de las bonificaciones reguladas en esta ordenanza, sea cual fuere el porcentaje que
tengan señalado, y ya se apliquen individual o simultáneamente, tendrán como límite la cuantía del 5% de la cuota íntegra, es decir, no
excederá del 95% de la cuota del impuesto.
Reembolsos. En ningún caso devengarán intereses las cantidades que hubieren de reembolsarse al sujeto pasivo como consecuencia de autoliquidaciones ingresadas a cuenta sin haberse practicado las bonificaciones reguladas en esta ordenanza. por causa de la
falta de acreditación de los requisitos exigidos para su aplicación en el momento de la autoliquidación e ingreso a cuenta.
Artículo 14.— Procedimiento para solicitar las bonificaciones.
En cualquier caso, esté sujeta o no a previa declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación,
la bonificación deberá solicitarse junto a la preceptiva licencia urbanística, comunicación previa o declaración responsable, acom-
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pañando a la misma el interesado cuantos documentos estime convenientes para hacer valer su derecho a la bonificación, pudiendo
requerir el Ayuntamiento la documentación complementaria que estime necesaria para la constatación de las circunstancias exigibles.
Carácter rogado. Para gozar de las bonificaciones, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo, con la solicitud de licencia
o, en todo caso, antes del transcurso de un mes desde el inicio de las construcciones, instalaciones u obras.
Si la inclusión de dichas construcciones, instalaciones u obras en alguno de los supuestos bonificables dependiera de actos o
calificaciones que hubieren de producirse necesariamente con posterioridad, será suficiente con la justificación del inicio de los trámites
encaminados a su obtención.
En tal supuesto, la bonificación quedará condicionada a su oportuna justificación ante la oficina gestora del impuesto, lo que
deberá efectuarse en el plazo de un mes desde la obtención de la calificación o documento acreditativo de su inclusión en el correspondiente supuesto.
Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos fueran insuficientes para la adopción de la resolución
que proceda, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva.
Si se denegare la bonificación o resultaren inadecuados los porcentajes de bonificación aplicados por el obligado tributario en la
autoliquidación presentada, se procederá a girar de oficio liquidación provisional sin la bonificación o con el porcentaje que proceda y
con los intereses o recargos que correspondan; todo ello, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si se apreciase la existencia
de infracción tributaria.
La concesión de la bonificación o, en su caso, la liquidación provisional que contenga el reconocimiento implícito de dicha
bonificación, estarán condicionadas a lo establecido en la licencia municipal y a la acreditación u obtención de las calificaciones o actos
exigibles para obtener dicha acreditación.
La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las construcciones, instalaciones u obras y se entiende sin
perjuicio de las actuaciones, sanciones o multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico.
Capítulo VI
Artículo 15.— Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante los servicios recaudatorios del Ayuntamiento la autoliquidación del
impuesto en modelo determinado al efecto cuando se inicie la construcción, instalación u obra, independientemente de cuando se haya
obtenido la licencia o se haya presentado la declaración responsable o comunicación previa. La autoliquidación deberá ser presentada
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha en que se produce el devengo del Impuesto, que es el día que comienzan las
instalaciones, construcciones u obras.
2. Si la autoliquidación no se realizara dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de 10
días hábiles tras el devengo, y siempre que el sujeto pasivo no haya sido requerido previamente por los servicios recaudatorios del
Ayuntamiento, la cuota tributaria se verá incrementada con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la Ley General
Tributaria, siendo éstos del 5%, 10% y 15% respectivamente. Si la autoliquidación se efectuara una vez transcurridos doce meses desde
el término del plazo voluntario del pago, soportará un recargo del 20% más intereses de demora, pudiendo reducirse el recargo al 15%
siempre que el ingreso del importe total de la autoliquidación se realice al tiempo de su presentación.
3. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada ni autorización para realizar la
construcción, instalación u obra objeto de la misma.
4. La autoliquidación practicada por los sujetos pasivos tendrá el carácter de liquidación provisional a cuenta. Los servicios
municipales comprobarán que la autoliquidación se ha efectuado conforme a las normas reguladoras del Impuesto. En caso contrario,
practicarán una liquidación complementaria, rectificando los elementos o datos mal aplicados, los errores materiales, aritméticos o de
hecho, así como los hechos imponibles no declarados, calculando los intereses de demora que correspondan. La notificación de esta
declaración complementaria al sujeto pasivo contendrá indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
5. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo de diez días hábiles a partir de su fecha de terminación (la que se determine por cualquier medio de prueba en derecho, y en particular la que resulte del art. 40 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía) el sujeto pasivo deberá practicar una autoliquidación definitiva de
acuerdo con el coste real y efectivo, aunque éste coincidiera con la base imponible que sirvió para la liquidación provisional, y aunque
esta no se hubiera practicado con anterioridad. A la vista de la documentación aportada, los Servicios de Inspección Tributaria procederán, mediante la correspondiente comprobación administrativa, a la determinación del coste real y efectivo, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole en su caso, la cantidad que corresponde. En caso de que en
el transcurso de las obras cambie el sujeto pasivo, la liquidación definitiva se practicará al que ostente esa condición en el momento de
terminarse aquellas.
Para la comprobación del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras (comprobación administrativa), el
sujeto pasivo estará obligado, si la administración le requiriese, a aportar la documentación en que se refleje este coste: presupuesto
definitivo a los efectos del seguro de responsabilidad civil, certificaciones de obra, contrato de ejecución, contabilidad de la obra, declaración de obra nueva,… o cualquier otra que los Servicios de Inspección Tributaria puedan considerar válida para la determinación del
coste real y efectivo. Cuando no se aporte dicha documentación administrativa, el coste real y efectivo podrá efectuarse por cualquiera
de los medios previstos en el art. 57 de la Ley General Tributaria.
Capítulo VII
Artículo 16.— Inspección y recaudación. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la inspección y recaudación del impuesto o a la calificación de las infracciones tributarias y de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se actuará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su complemento y desarrollo.
Anexo
Determinación de la base imponible
1.— El presupuesto de ejecución material a que se refiere el artículo 3º, deberá ser, igual o superior a los “costes de referencia”
que a continuación se determinarán.
En el supuesto de una construcción, instalación, obra y uso no previsto en los grupos expuestos en el presente Anexo, se practicará la liquidación provisional en régimen de autoliquidación en función del presupuesto de ejecución material visado por el Colegio
profesional correspondiente (obras mayores) o del establecido por los técnicos municipales (obras menores).
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A la vista de la documentación aportada y la autoliquidación realizada por el sujeto pasivo, la administración municipal resolverá exigiendo o reintegrando la cantidad que corresponda mediante la oportuna liquidación complementaria (a la provisional),
sin prejuicio de lo que resulte en la liquidación definitiva, que presupone en todo caso la construcción/instalación/obra ya terminada.
El coste de referencia (CR) se fijará por la siguiente expresión:
CR = M* • S, siendo M* = M • Cut
Siendo
M: Un módulo básico de valoración, que como referencia, se adopta para el año 2014, a partir de la aprobación de la presente
Ordenanza, el denominado módulo colegial para el año 2012 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y que asciende a 582,00 €/
m²c, sin que necesariamente tenga que seguir su evolución anual. Anualmente el Ayuntamiento procederá a su revisión, justificando el
motivo de la misma.
Cut: Es un coeficiente, que en función de la tipología edificatoria de la instalación/construcción/obra y del uso de la misma,
pondera, de una forma estimativa y estadística el módulo básico de valoración. Este coeficiente, -conjunto de coeficientes que relacionan usos y tipologías-, se han tomado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y de otros Colegios, si bien no de una forma literal,
sino aplicando criterios simplificadores o complementarios.
M*: Es el módulo ponderado expresado en €/m²c.
S: Es la superficie construida a la que debe aplicarse el módulo ponderado. Normalmente, la de la construcción si no es así, se
especifica de forma expresa.
2.— Grupos y Coeficientes Cut.
Vivienda (VI)

Cut

1 Unifamiliar entre medianeras:
1,00.
2 Unifamiliar exento:
1,20.
3 Plurifamiliar entre medianeras:
1,10.
4 Plurifamiliar exento.
— Bloque aislado:
1,00.
— Viviendas pareadas:
1,10.
— Viviendas en hilera:
1,05.
* Estos coeficientes están referenciados a viviendas con uno o dos núcleos húmedos (baños o aseos). Para 3 núcleos húmedos
se incrementarán los coeficientes en un 10%. Para 4 núcleos húmedos o más, se incrementarán los coeficientes en un 20%.
* Edificio unifamiliar es el que sólo alberga una vivienda, pidiendo contemplar un local en planta baja.
* Edificio plurifamiliar es el que alberga más de una vivienda.
* Bloque aislado es la edificación plurifamiliar exenta que se desarrolla en altura mediante la ubicación de las viviendas en
plantas sucesivas.
* Viviendas adosadas son aquellas que adosadas dos a dos forman un conjunto aislado similar a una unifamiliar exenta.
* Viviendas en hilera son aquellas que se adosan generalmente por sus lindes laterales, quedando libres por su frente y fondo,
pudiéndose organizar en conjuntos de diversas formas, sobre una unidad parcelaria y en número superior a dos en una promoción.
* Si una promoción albergara distintos tipos de viviendas (por número de locales húmedos o tipología), se aplicarán los valores
correspondientes a cada uno de ellos.
* Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (portales, escaleras, castilletes…), se estimarán con el coeficiente de la/s
viviendas/s de mayor coeficiente, aunque fuesen minoría.
* Los porches, balcones, terrazas o similares, se valorarán con el 50% del coeficiente que corresponda, siempre y cuando, cubiertos o descubiertos, estén lateralmente abiertos al menos en el 50% de su perímetro; en caso contrario, se valorarán al 100%.
* Los trasteros, sobre rasante se valorarán con el 60% del coeficiente que corresponda. Los trasteros en semisótano o bajo
rasante se valorarán con el coeficiente de uso aparcamiento.
Comercial (CO)

Cut

1. Local en basto sin acabados ni terminaciones, con fachada (formando parte de un edificio destinado a otros usos). 0,50.
2. Local terminado (formando parte de un edificio destinado a otros usos) listo para su uso.
a. Para uso comercial (según la pormenorización a continuación establecida).
• Ferretería, droguería, lavandería, bricolaje, semillerías, pequeños talleres artesanales de auto recambios, tiendas de
animales, electricidad…
0,90
• Peluquería, bisutería, floristería, informática, numismática y filatelia, armería y pesca, muebles, instrumentos
musicales, electrodomésticos, marroquinería, videoclub, papelería, prensa, librería, administración, apuestas, material
deportivo, cristalería, electrónica, peluquería de animales, pescadería, carnicería charcutería, panadería y confitería,
dietética, congelados, herboristería, frutería, ultramarinos, golosinas y frutos secos, churrerías y freidurías, venta al
por menor de materiales, exposición de vehículos, móviles y pequeñas electrónicas, sexshop, agencias de viajes,
fotografía
,10
• Decoración, enmarcaciones, tienda de ropa o zapatería, perfumería y cosmética, licorerías, estancos, artículos para
el fumador y antigüedades, inmobiliarias, despachos profesionales
1,20
• Salón de belleza, decoración, objetos de regalo, joyería, boutique de ropa, comestibles delicatesen, óptica, ortopedia
y farmacia
1,30
2.2 Para uso reflejado en algún grupo ( no comercial)
el coef. del uso.
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Comercial (CO)

Cut

3. Edificio comercial exclusivo o mayoritario, supermercado, hipermercado
1,60
4. Gran centro comercial y gran almacén
1,90
5. Mercado, galería comercial
1,20
*Se considerará gran centro comercial o gran almacén si la superficie es mayor de 5.000 m².
*Si existiesen usos específicamente reflejados en los distintos grupos, se usarán los distintos coeficientes que correspondan.
Sanitaria (SA)

Cut

1.
2.
3.
4.
5.

1,30
1,70
1,90
2,10
2,25

Dispensario, botiquín
Laboratorio
Centro de salud y ambulatorio
Clínicas
Hospitales

Aparcamiento

Cut

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,60
0,80
1,00
0,80
0,30
0,40

En planta baja o semisótano
Una planta bajo rasante
Más de una planta bajo rasante
Edificio exclusivo aparcamiento
Al aire libre urbanizado
Al aire libre con marquesinas y urbanizado

Subterránea

1. Semisótano cualquier uso menos aparcamiento
2. Sótano cualquier uso menos aparcamiento
Naves industriales y almacenes (NA)

Cut

el coef. del uso x 1,05
el coef. del uso x 1,10
Cut

1.
2.
3.
4.

De aperos, agrícola (hasta 12 m²)
0,30
Cobertizos sin cerramientos laterales
0,30
Agrícolas y naves industriales sin uso
0,50
Nave industrial con usos que no requieran equipamientos industriales o especiales.
Almacenes sin uso público
0,65
5. Entreplantas
0,40
6. Construcciones auxiliares, carpas, palenques
0,35
*Los precios se refieren fundamentalmente a naves de fábrica, hormigón o metálicas en el medio rural o en zonas industriales.
*Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de superficie total construida superior a 2.000 m².
Edificios de uso público y monumental (ES)

Cut

1. Círculos recreativos y peñas populares
2. Casino cultural
3. Casas de baños y balnearios sin alojamientos
4. Museo
5. Sala de Exposiciones
6. Discoteca
7. Cine de una planta
8. Cine de más de una planta y multicine
9. Sala de fiestas y casino de juego
10.Teatro
11. Auditori
12. Palacio de Congresos
13. Lugar de culto
— Iglesia, templo
— Centro parroquial, casa hermandad
14.Tanatorios
15. Mausoleos
16. Estaciones de autobuses
17. Centrales eléctricas, telefónicas… transformadores (sólo edificación, sin incluir instalaciones)

1,00
1,50
1,60
1,70
1,50
1,80
1,90
2,00
2,25
2,35
2,35
2,60
2,00
1,25
1,70
1,80
2,00
1,50

Oficinas (OF)

Cut

1. Formando parte de una o más plantas de un edificio destinado a otros usos
2. Edificios exclusivos o con uso mayoritario
3. Edificios oficiales y administrativos de gran importancia

1,10
1,40
1,65

Sábado 20 de diciembre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 293

59

Hostelería y alojamiento

Cut

1. Pensión y hostal
— De 1 estrella
— De 2 estrellas
2. Hotel, apartahotel y motel
— De 1 estrella
— De 2 estrellas
— De 3 estrellas
— De 4 estrellas
— De 5 estrellas
3. Residencial 3ª edad
4. Albergue
5. Colegio mayor y residencia de estudiantes
6. Seminario, convento, monasterio
7. Bar y pub
8. Cafetería
— De 1 taza
— De 2 tazas
— De 3 tazas
9. Restaurante
— De 1 tenedor
— De 2 tenedores
— De 3 tenedores
— De 4 tenedores
— De 5 tenedores
10. Campings (sólo edificaciones)
— 1ª categoría
— 2ª categoría
— 3ª categoría

1,20
1,35
1,30
1,40
2,00
2,10
2,65
1,40
1,35
1,40
1,40
1,25
1,10
1,45
1,90
1,30
1,40
2,00
2,20
2,75
1,10
1,00
0,90

Docente (DO)

Cut

1.
2.
3.
4.
5.

1,25
1,35
1,35
1,40
1,60

Guardería y jardín de infancia
Colegio, instituto centro de formación profesional
Biblioteca
Centro universitario
Centro de investigación

Deportiva (DE)

Cut

Instalaciones cerradas
1. Vestuarios y duchas
2. Gimnasio
3. Polideportivo
4. Piscina
5. Palacio de deportes
Instalaciones al aire libre
6. Pistas terrizas
7. Pistas de hormigón o asfalto
8. Pistas de césped o pavimentos especiales
9. Graderíos cubiertos
10. Graderíos descubiertos
11. Piscina hasta 75 m²
12. Piscina entre 76 y 150 m²
13. Piscinas de más de 150 m²
14. Campos de golf (excepto edificaciones)
15. Campings (excepto edificaciones)
*Para la valoración de un completo deportivo, las pistas y demás se valorarán según este cuadro; las zonas ajardinadas
según el grupo de urbanización; las sedes sociales, clubs, el bajo de graderíos… según este apartado o el del grupo
correspondiente.
Reforma y rehabilitación (RR)

1. Obras de reforma o rehabilitación sobre edificios sin valor patrimonial relevante con cambio de
uso o tipología que incluyan demoliciones y transformaciones importantes
2. Obras de reforma o rehabilitación sobre edificios sin valor patrimonial relevante con cambio de
uso o tipología que incluya demoliciones o transformaciones de importancia media

1,20
1,30
1,35
1,40
1,80
0,15
0,20
0,35
0,60
0,30
0,50
0,60
0,75
0,10
0,05

Cut

el coef. del uso x 1,20
el coef del uso
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Reforma y rehabilitación (RR)

Cut

3. Reforma de edificio manteniendo el uso y conservando sólo cimentación y estructuras

el coef. del uso

4. Reforma interior de edificio manteniendo el uso, cimentación, estructuras, afectando a fachada

el coef. del uso x 0,75

5. Reforma interior de edificio manteniendo el uso, cimentación, estructuras y fachada

el coef. del uso x 0,65

6. Ampliaciones de edificios en planta o altura

el coef. del uso x 1,10

Urbanización (UR)

Cut

Sólo para construcciones, instalaciones y obras no contenidas en un Proyecto de Urbanización de un polígono,
sector o unidad.
1. Urbanización completa de una calle o similar con todas las infraestructuras de servicios
— Secundaria
— Principal
2. Ajardinamiento de un terreno sólo con elementos vegetales e infraestructuras mínimas de riego y recogida/
conducción de aguas
3. Ajardinamiento de un terreno solo con elementos vegetales e infraestructuras mínimas de riego, recogida/
conducción de aguas, mobiliario urbano, alumbrado bancos, fuentes, setas luminosas, farolas, pérgolas
4. Tratamiento de espacios intersticiales de un conjunto residencial, deportivo, docente,
5. Actuaciones en viales (acerados y o calzadas) para implantación de ascensores, sin tener en cuenta éstos o para
la cumplimentación de la normativa encaminada a la supresión de barreras arquitectónicas y el favorecimiento
de la accesibilidad

0,20
0.25
0,15
0,20
0,10

0,15

Demoliciones (DM)

Cut

1. Cualquier construcción, instalación y obra
*El coeficiente de uso al que se hace referencia es el reflejado en cualquiera de los grupos existentes.

el coef. de uso x 0,05

Adecuación de locales y naves (AL)

1,05

Cut

1. Adecuación de local y nave en basto o terminado para un uso definido
el coef. de uso -0,40
2. Adecuación de local terminado para otro uso o para renovación del mismo
(el cof de uso -0,40) X ΣCL X 1,05
3. Adecuación de nave industrial agrícola terminada para otro uso o para renovación del mismo (el coef de uso -0,55) x ΣCn x
*Siendo los CL y CN unos coeficientes porcentuales que dependen de la intensidad de la actuación:
Locales (CL)
Albañilería 34%

Carpintería y cerrajería 18%
Instalación eléctrica 5%

Otras instalaciones 3%

Saneamiento 3%

Instalación de telecomunicaciones 3%

Vidrios 3%

Revestimiento 17%

Instalación de fontanería 9%

Pinturas 5%

Naves (CN)

Varios (VA)

Albañilería 29%

Carpintería y cerrajería 15%

Instalación solar 3%

Cubierta 8%

Instalación eléctrica 4%

Otras instalaciones 5%

Saneamiento 3%

Instalación telecomunicaciones 3%

Vidrios 3%

Revestimientos 15%

Instalación fontanería 8%

Pinturas 4%
Coeficiente

1. Modificación de revestimiento, instalaciones y aparatos sanitarios en baños y aseos por m² de baño o aseo
2. Modificación o rehabilitación de revestimientos e instalaciones en cocinas por m² de cocina
3. Picado, enfoscado y pintado de fachada o interior medido a cinta corrida por m²
4. Reparación de cubierta, con sustitución de lámina asfáltica o recalos en general por m² de zona afectada
5. Valla: cerramiento de malla de simple o doble torsión, por ml.
6. Valla: cerramiento con murete de ladrillo o bloques de hormigón hasta 1 m y remate de reja o malla metálica
de altura máx 2,50 m. por ml.
7. Valla: cerramiento con murete de ladrillo de 2,50 m altura máxima y bloquede hormigón, enfoscado por ml.
8. Valla: cerramiento con placas prefabricadas de hormigón y postes intermedios metálicos de 2,50 m altura máxima
por m.l.
9. Limpieza y desescombro de terrenos y solares por m²
10. Limpieza de tejados y reparación o sustitución de tejas rotas o sueltas por m² de cubierta o paño de cubierta
11. Reparación o reforma de aleros, vuelos balcón o cornisas por ml.
12. Solería de terrazo, gres o similar por m²

0,60
0,50
0,05
0,08
0,02
0,15
0,20
0,30
0,01
0,02
0,08
0,05
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Coeficiente

13. Solería de mármol o parquet por m²
0,08
14. Alicatado de azulejos por m²
0,06
15. Falso techo de escayola por m²
0,03
16. Enfoscado por m² de paramento
0,03
17. Guarnecido de yeso por m²
0,02
18. Tabique de ladrillo por m²
0,03
19. Citara de ladrillo o pladur por m²
0.04
20. Instalación de ascensor hasta 3 paradas por unidad de ascensor incluida la obra civil
30,00
21. Incremento por parada ascensor, a partir de la 3ª por unidad de ascensor, incluso obra civil
1,60
22. Pintura de paramento por m² medido a cinta corrida
0,01
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y será de
aplicación a partir del mismo día de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Disposición adicional
El acuerdo de modificación de esta Ordenanza fue aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión
celebrada el día 25 de septiembre de 2014 y elevado a definitivo este acuerdo, tras el período de exposición, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace saber a los efectos oportunos.
Écija a 2 de diciembre de 2014.—El Tte. Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda, Rafael Serrano Pedraza.
6W-14559
————
FUENTES DE ANDALUCÍA
Se hace público a los efectos del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo definitivo de modificación de las Ordenanzas Fiscales existentes para
el ejercicio 2015, una vez expuesto al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 252 de 30 de octubre de 2014 el acuerdo
provisional de la mencionada modificación de dichas Ordenanzas Fiscales, adoptado por la Corporación en Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2014, no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, pasando dicho acuerdo provisional
a definitivo conforme el artículo 17.3 del citado Texto Refundido.
Modificación de Ordenanzas Fiscales para 2015
Se modifican las siguientes Ordenanzas fiscales en los artículos y apartados que se expresa, quedando redactados los mismos
tal y como se dispone a continuación:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

- Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:
«Artículo 2
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes según su naturaleza se fija según el cuadro
siguiente:
Bienes de naturaleza urbana....................................................................................0,49 %
Bienes de naturaleza rústica.....................................................................................0,93 %
Bienes de características especiales.........................................................................1,30 %»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL, EDUCATIVO,
DEPORTIVO Y OTRAS

- Se modifica el artículo 8 (Exenciones y Bonificaciones) quedando redactado como sigue:
«1. Se establece una bonificación del 15% sobre la cuota a pagar a las personas mayores de 65 años, a las personas con discapacidad y a aquellos casos en los que se inscriban a un mismo curso o actividad más de un hermano que pertenezca a la misma unidad
familiar.
2. Se establece una bonificación del 5% a todos aquellos jóvenes en posesión del Carné Joven y que se inscriban a alguna de
las siguientes actividades:
Curso de natación libre y equipo de competición.
Entrada certamen de agrupaciones de carnaval.
Curso de preparación al parto.
Para poder acceder a esta bonificación es imprescindible la presentación del Carné Joven en el momento de realizar la inscripción.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA INCLUIDO LOS ENGANCHES Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN
DE CONTADORES

- Se modifica el artículo 6 (Normas de Gestión) apartado 41 (Protocolo sobre Fugas) quedando redactado como sigue:
«Cuando por causa de avería interna en la red de abastecimiento del usuario se detecte un consumo anormal o excesivo sobre
la media de consumo habitual, se aplicará el siguiente:
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Protocolo
En los casos en los que pudiera existir un consumo excepcional a consecuencia de una avería interior oculta en domicilios
particulares, podrá solicitarse la aplicación de esa cuota variable en la liquidación de la tasa concernida a los consumos superiores a la
media anual del suministro del que se trate. En tal sentido se operará de la siguiente forma:
Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como consecuencia de avería en el equipo de medida o
averías que obedezcan a causas naturales no imputables al usuario y no exista mala fe, la liquidación del consumo se efectuará con
arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior. De no existir, se llevarán a cabo
las liquidaciones con arreglo a la meda aritmética de los seis meses anteriores.
En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el promedio al que se alude en el párrafo anterior,
los consumos se determinarán con base en el promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de períodos anteriores.
Si tampoco esto fuera posible, se liquidará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por treinta horas de utilización
mensual.
Las solicitudes para la aplicación de esta cuota variable deberán ser presentadas ante el Ayuntamiento, cumplimentando el modelo de solicitud confeccionado al efecto, con declaración jurada de ser ciertos los datos que se manifiestan, firmada por el interesado
y acompañada de un informe técnico homologado que certifique la existencia de una avería interior oculta, así como su reparación
posterior.
Los servicios municipales una vez constatada la idoneidad de la solicitud presentada procederá a tramitar la misma al concesionario del servicio al objeto de que, una vez estudiada la misma y hechas las averiguaciones pertinentes, aplique, si procede, dicha cuota
variable al consumo superior a la media anual del suministro del que se trate, en el período devengado y una vez por ejercicio (año).»
- Se modifica el artículo 8 (cuota tributaria) quedando redactado como sigue:
«Se establecen las siguientes tarifas por el suministro domiciliario de agua:
Cuota fija:
Para todos los calibres.............................................................................................5,1001 € por bimestre
Cuota variable:
a) 0 A 10 m³ cada m³................................................................................................0,8032 €
b) 11 A 20 m³, cada m³.............................................................................................1,2489 €
c) 21 A 30 m³, cada m³.............................................................................................1,7391 €
d) 31 en adelante, cada m³.......................................................................................2,3259 €
Derechos de acometida:
a) El parámetro A se fija en....................................................................................16,62 €/mm
b) El parámetro B en................................................................................................6,98 € litros/segundo
Cuota de contratación y reconexión
Para todos los calibres...........................................................................................49,08 €
Fianza y reconexión
Para todos los calibre.............................................................................................47,05 €
Todos estos conceptos estarán sujetos en cada momento al IVA vigente.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

- Se modifica el artículo 6 (Cuota Tributaria) apartado 2 quedando redactado como sigue:
«2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
2.1. Vivienda familiar...................................................................................................76,50 €
2.2. Vivienda-comercio...............................................................................................167,50 €
2.3. Comercio................................................................................................................95,16 €
2.4. Viviendas deshabitada...........................................................................................45,10 €
2.5. Supermercados.....................................................................................................177,50 €»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS Y OTROS SERVICIOS
ANÁLOGOS

sigue:

- Se modifica el artículo 8 (Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables) que queda redactado como

«1. Se establece una bonificación del 10% sobre la cuota tributaria en todos los conceptos para los pensionistas y jubilados.
2. Se establece una bonificación del 5% para el uso de la piscina municipal para todos aquellos jóvenes en posesión del Carné
Joven, debiendo de presentar obligatoriamente dicho carné para poder acceder a la bonificación aquí establecida.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y
OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

- Se modifica el artículo 8 (Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables) que queda redactado como sigue:
«1. Se establece una bonificación del 10% sobre la cuota tributaria en todos los conceptos para los pensionistas y jubilados.
2. Se establece una bonificación del 10% sobre la cuota tributaria cuando a una misma actividad se inscriban dos miembros
de la misma unidad familiar.
3. Se establece una bonificación del 15% sobre la cuota tributaria cuando a una misma actividad se inscriban tres o más
miembros de la misma unidad familiar.
4. Se establece una bonificación del 5% por la utilización del gimnasio municipal a todos aquellos jóvenes en posesión del
Carne Joven, debiendo de presentar obligatoriamente dicho carné para poder acceder a la bonificación aquí establecida.»
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES Y RECREOS SITUADOS EN USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Y RODAJES CINEMATOGRÁFICOS

-Se modifica el artículo 7 (Cuota Tributaria) apartado 2 tarifa «Mercadillo», que queda redactado como sigue:
«Mercadillo
Tarifas
Mercado de los sábados...........................................................................................0,45 €/m²
Puestos eventuales...................................................................................................9,20 €/día»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
LOCAL

- Se modifica el artículo 7 (Cuota Tributaria) Tarifa 1ª apartado 11 quedando redactado como sigue:
«1. Por cajeros automáticos para cuyo uso sea necesaria la ocupación de la vía pública: 300,00 € al año.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES

- Se modifica el artículo 9 (Pago) que queda redactado como sigue:
«Artículo 9. Pago
El titular adjudicatario deberá liquidar la tasa de 10,00 € al bimestre por parcela por la autorización de explotación de los
huertos sociales municipales, que se hará efectiva en la Tesorería Municipal en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la
adjudicación de la parcela y, bimensualmente, en los cinco primeros días hábiles del bimestre correspondiente.
El no efectuar el abono en plazo se entenderá como renuncia a la adjudicación realizada y, previa audiencia del interesado, se
procederá a su nueva adjudicación conforme al procedimiento señalado anteriormente.
En el primer año de la adjudicación, la cuota se prorrateará por el tiempo que quede hasta el 31 de diciembre.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

- Se modifica todo el contenido de la Ordenanza, quedando redactado como sigue:
«Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria
quinta de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, este Ayuntamiento establece el precio público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas
Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 2. Concepto
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme
a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento.
Artículo 3. Objeto
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Fuentes
de Andalucía , con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo
establecido en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio.
Artículo 4. Tarifa
1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación
de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa
Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá
prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13,00 €/hora. Para estos usuarios/as se tendrá
en cuenta la renta per capita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según
Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el
mismo domicilio de forma estable y permanente.
En la resolución aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre
la concesión del Servicio:
De identificación del expediente.
Del servicio a prestar.
La identificación del/la profesional que presta el servicio.
La fórmula contractual, en caso de que exista.
El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios
de los Servicios Sociales (SIUSS).
3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo
previsto en el artículo 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
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Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad económica personal/ Renta per cápita anual

% Aportación €/hora

<= 1 IPREM (<= 6.390,13 €)

0 % (0 €)

> 1 IPREM <= 2 IPREM (> 6.390,12 € <=12.780,24 €)

5% (0,65 €)

> 2 IPREM <= 3 IPREM ( > 12.780,24 € <= 19.170,36 €)

10% (1,30 €)

> 3 IPREM <= 4 IPREM (>19.170,36 € <= 25.560,48 €)

20% (2,60 €)

> 4 IPREM <= 5 IPREM(> 25.560,48 € <= 31.950,60 €)

30% (3,90 €)

>5 IPREM <= 6 IPREM (> 31.950,60 € <= 38.340,72 €)

40% (5,20 €)

> 6 IPREM <= 7 IPREM (> 38.340,72 € <= 44.730,84 €)

50% (6,50 €)

> 7 IPREM <= 8 IPREM (>44.730,84 € <= 51.121,04 €)

60% (7,80 €)

> 8 IPREM <= 9 IPREM (> 51.121,04 € <= 57.511,08 €)

70% (9,10 €)

> 9 IPREM <= 10 IPREM (>57.511,08 € <= 63.901,20 €)

80% (10,40 €)

> 10 IPREM (>63.901,2 €)

90 % (11,70 €)

Artículo 5. Obligados al pago
Están obligados al pago de este precio público:
a) Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales
c) El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el
orden enunciado, de conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa
que le corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 7. Gestión
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento
conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio.
A estos efectos se distinguirá entre:
a) Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aprobatoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla.
b) Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
Disposición final
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 7 de octubre de
2014, y entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2015, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.»
En Fuentes de Andalucía a 9 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Miguel Fernández León.
36F-14725
————
ISLA MAYOR
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Isla Mayor, adoptado en fecha 30 de octubre de 2014, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de
función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

441-46700

Descripción

Importe (€)

Mantenimiento y desarrollo del transporte – A consorcios
Total

6.237,00
6.237,00

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

320-48100

Descripción

Educación - Gastos sociales: libros, becas ….

Importe (€)

Total

6.237,00
6.237,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
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dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. A tenor de lo establecido en el artículo
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Isla Mayor a 12 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Ángel García Espuny.
34W-14728
————
LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con la resolución de Alcaldía número 534/14, de fecha 1 de diciembre, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de suministro de materiales afectos a obra denominada modernización de las
instalaciones de iluminación en el municipio de Lantejuela, financiado con cargo al Plan Complementario del Plan Provincial Bienal de
cooperación a las Obras y Servicios de competencia Municipal 2014/2015, Plan Supera, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
		
1) Dependencia: Secretaría.
		
2) Domicilio: Calle Modesto Mallén López número 9.
		
3) Localidad y código postal, Lantejuela (Sevilla) 41630.
		
4) Teléfonos: 954828148 / 954828111.
		5) Telefax: 954828202.
		
6) Correo electrónico: secretarialantejuela@gmail.com.
		
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es
		8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince (15) días hábiles contados desde el anuncio de
licitación.
d) Número de expediente: P.S. 1/2014.
2.

Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Optimización del alumbrado público municipal.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Si / cinco (5) lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega: Lantejuela (Sevilla).
e) Plazo de ejecución/entrega: Siete (7) días hábiles.
f) Admisión de prórroga; No.
g)	CPV (Referencia de Nomenclatura): Conforme a lo establecido en los Pliegos (ver perfil de contratante: www.dipusevilla.es).

3.

Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c)	Criterios de adjudicación (Tal y como establece el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los criterios elegidos y su ponderación
se indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse.): Conforme a lo establecido en los Pliegos
(ver perfil de contratante: www.dipusevilla.es).

4.

Valor estimado del contrato: 111.406,93 € (IVA incluido).

5.

Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 92.071,83 €.

6.

Garantías exigidas.
Definitiva: 5% Tipo de licitación.

7.
villa.es).

Requisitos de solvencia del contratista: Conforme a lo establecido en los Pliegos (ver perfil de contratante: www.dipuse-

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación de ofertas: 15 días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla)
		
1. Dependencia: Secretaría.
		
2. Domicilio: Calle Modesto Mallén López número 9.
		
3. Localidad y código postal: Lantejuela (Sevilla), 41630
		
4. Dirección electrónica:
8.

9. Gastos de publicidad: A cargo del contratista hasta un máximo de 1.200,00 €.
En Lantejuela a 1 de diciembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan Lora Martín.

8W-14242-P

————
MAIRENA DEL ALJARAFE
En uso de las facultades que me confiere el Art. 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),
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dicto providencia para que se inicie el procedimiento de apremio, requiriendo al deudor para que efectúe el pago de la deuda, incluido
el recargo de apremio reducido (10%) (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, con inclusión del recargo de apremio (20%) (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 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/CIF

CONCEPTO

EJER.

OBJETO TRIBUTARIO

Nº RECIBO

PRINCIPAL €

RECARGO €

1987 BARFER SL

B70067772

I.B.I.(URB)

2014

CL CAÑADA DE LA VIÑA, 0107 T OD OS

000272938

928,29

92,83

CACELA NAVARRO JULIO

28866012T

I.B.I.(URB)

2014

UR MAMPELA, 0014 T OD OS

000196714

702,00

70,20

CAIZ REYES ANA

52268927R

I.V.T.M.

2013

000214519

66,55

6,66

CARRERO SANGUINO MARIA LUZ

44214835A

I.A.E.

2012

000299457

451,04

45,10

CONEJO RAYA JUAN CARLOS

28719955Q

BASURA-MAI

2014

TU 9047FMR MAT6002707PL03510
PREP. MONTAJE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS Y
CUB. CIVIL
BARDA CIUDAD DEL ALJARAFE, 0007 P07 2

000145984

135,64

13,56

CONEJO RAYA JUAN CARLOS

28719955Q

I.B.I.(URB)

2014

BO CIUDAD ALJARAFE, 0007 1 07 02

000213921

156,86

15,69

DISEÑO SPACIOS MOBILIARIOS S.L.

B41910167

COSTAS

CL LENTISCO, 0001 T OD OS

000288038

320,00

32,00

FERNANDEZ BERMUDEZ ELISA ISABEL

28924910H

I.B.I.(URB)

CL PIMENTON, 0011 T OD OS

000282174

85,76

8,58

GOMEZ FERNANDEZ AGUSTINA

27674784B

I.B.I.(URB)

2014
2010, 2011,
2012, 2013
2014

CL ALCALDE MANUEL DE REYES, 0033 T OD OS

000198510

181,20

18,12

INVERSIONES REGALIA SL

B91188839

I.V.T.M.

2013

TU 9168BNZ SAJJGAFF4AR038107

000192923

213,21

21,32

INVERSIONES REGALIA SL

B91188839

I.V.T.M.

2013

TU SE9625DU YV1LW5102V2285378

000198012

162,50

16,25

LLORENS RUBIO SERGIO JOSE

21662231A

BASURA-MAI

2014

CALLE SANTA MARIA (LA), 0089 P02 13

000241412

135,64

13,56

MADRID SILLERO ANTONIO

28685633X

BASURA-MAI

2013

CALLE SANTA MARIA (LA), 0089 PBJ 6

000313547

141,80

14,18

MARTINEZ MAESTRE VICTORIA

31603655E

BASURA-MAI

2012, 2013

CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0069 P01 D

000393320

283,60

28,36

MARTOS ESPINOSA MARCO ANTONIO

28783624K

I.B.I.(URB)

2014

PZ DOÑA ROCIO, 0011 T OD OS

000217314

204,91

20,49

MONTERO RUFO PABLO

28665210B

BASURA-MAI

2014

CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, 0013 P03 B

000147738

135,64

13,56

MORENO EDUARDO

02683703V

I.B.I.(URB)

2011

BO ALERO SEVILLA, 0005 1 00 05

000045225

45,26

4,53

MORENO EDUARDO

02683703V

I.B.I.(URB)

BO ALERO SEVILLA, 0005 1 00 05

000183325

49,79

4,98

MORENO MESA JOSE ANTONIO

52269503W

I.B.I.(URB)

CL IGNACIO ZULOAGA, 0012 T OD OS

000284771

158,08

15,81

OVIEDO GONZALEZ JUAN CARLOS

27290362B

I.B.I.(URB)

2013
2010, 2011,
2012, 2013
2014

CL SOL, 0008 T OD OS

000204390

259,43

25,94

PARREÑO MATEO JERONIMA

27983074D

I.B.I.(URB)

2012

CL AJONJOLI, 0025 T OD OS

000242656

1.427,75

142,78

QUINTANA CRUZ JOSE JAIME

53272813Y

I.B.I.(URB)

000192711

246,30

24,63

25927989C

I.B.I.(URB)

CL CUCADERO EL, 0010 T OD OS

000284550

462,70

46,27

RECHE VEGA YOLANDA

45711836A

BASURA-MAI

AVDA DEL CONOCIMIENTO, 0017 05 P01 B

000314693

283,60

28,36

ROJAS BEJARANO RICARDO

30534410R

I.B.I.(URB)

UR HACIENDA LOS OLIVOS, 0084 T OD OS

000284612

413,32

41,33

ROMERO VILLEGAS LUIS

52698958R

I.B.I.(URB)

2014
2010, 2011,
2012, 2013
2012, 2013
2010, 2011,
2012, 2013
2014

CL GUADIATO, 0032 T OD OS

RAMIREZ GARRIDO ANTONIO FCO

PZ IGUALDAD DE LA 1 2 2 01 02

000207806

306,13

30,61

ROOPCHAND VIROOMAL RUKMANI

M2823731K

I.B.I.(URB)

CL HERMANAS MIRABAL, 0010 E -1 149

000072074

32,58

3,26

RUZ RUIZ JOSE

28554419B

I.B.I.(URB)

UR HACIENDA LOS OLIVOS, 0028 T OD OS

000284587

325,20

32,52

SANCHEZ DORADO INMACULADA

52261374S

I.B.I.(URB)

CL GUADIATO, 0030 T OD OS

000284803

246,80

24,68

SANCHEZ LARA DAVID

52694502F

I.B.I.(URB)

2009
2010, 2011,
2012, 2013
2010, 2011,
2012, 2013
2012

CL ROSA CHACEL, 0080 T OD OS

000167325

412,34

41,23

SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO

27697605Q

I.B.I.(URB)

2014

CL SALVADOR DALI, 0015 T OD OS

000217359

164,38

16,44

SIERPES RENTA SA

A41231374

BASURA-MAI

2012, 2013

CTRA SAN JUAN PALOMARES, 0006 LOC 5

000118916

579,58

57,96

SILVA DE LA ROSA JOSEFA

27723003E

I.B.I.(URB)

2014

CL CUCADERO EL, 0007 T OD OS

000191301

216,18

21,62

SIMAN GUERRA MANUEL

52694420V

I.B.I.(URB)

2014

CL SAN ISIDRO LABRADOR, 0023 1 02 B

000194942

104,83

10,48

VILLANUEVA BULNES JOSE ANTONIO

52264399G

I.V.T.M.

2013

TU 7200CSX VSSZZZ6LZ4R146035

000198928

66,55

6,66

VILLANUEVA BULNES JOSE ANTONIO

52264399G

I.V.T.M.

2013

MO 5187DTK JS1B5112100108035

000201117

60,58

6,06

VILLAR GARCIA ROBERTO

27888043Z

I.B.I.(URB)

2010

BO PRUSIANA LA, 0014 1 02 C

000259470

156,40

15,64

VILLAR GARCIA ROBERTO

27888043Z

BASURA-MAI

2010

BARDA PRUSIANA (LA), 0014 P02 C

000316546

82,80

8,28

Plazos para efectuar la notificación
El Sujeto Pasivo (art. 112 Ley 58/2003) deberá comparecer para ser notificado en el plazo de 15 dias 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, 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 nº de cuenta ES60 2103 0740 37 0030000137, 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.
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Advertencia: Caso de no efectuar el ingreso en los plazos señalados, se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución 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 fracciones 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).
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 1 de diciembre de 2014.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera.
25W-14542
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de17 de diciembre) , para las notificaciones
de naturaleza tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no tributaria, no siendo posible practicar la notificación por
causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado , al menos, los intentos de notificación exigidos por los citados artículos,
por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan en el presente anuncio, para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest S.L.) sitas
en plaza de las Naciones s/nº. Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F del titular

Nombre y apellidos o razón social del titular

Procedimiento

52.318.415-Q

Saavedra Moreno, Josefa

Propuesta de resolución de la Tesorera en relación con escrito con registro de entrada
Solgest nº 11158 de 24 de octubre de 2014

En Mairena del Aljarafe a 5 de diciembre de 2014.— La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.

15W-14541

————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la providencia para la prórroga de fecha 15 de octubre de 2014, abajo indicada;
la misma se intentó el 10 de octubre de 2014, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «desconocido» según queda
acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su
representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el número 4 del 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 plaza de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de
quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el
fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido
dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Tandos, S.L.
CL Asunción 55, 1.º B.
41011 Sevilla.
Exp.: 258/08.
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 Excmo Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe seguido contra el deudor Tandos, S.L., con NIF B91161711 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 n.º 7 de Sevilla, garantizando la suma total de 2.627,61 euros, que incluye
recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento:
Finca

Tomo

Libro

Folio

Anotación letra

22084

935

525

187

A

Débitos.
Finca sita en CL Congreso 2 -1 34.
Tasa de Basura ejercicios: 2007, 2008 y 2009.
Impuesto sobre el Bien Inmueble ejercicio 2009.
Que no habiendo sido posible la ultimación del procedimiento antes de que transcurran los cuatro años desde la anotación registral del embargo de dicha finca, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de Conil de la Frontera, 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 21 de noviembre de 2014.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
34W-14407
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de embargo de bienes inmuebles de fecha 24 de
octubre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 6 de octubre de 2014, y se devuelve por el personal de reparto del motivo «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 plaza de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes.
Expediente núm.:
2006 829.
Notificación núm.:
15858.
Datos del destinatario: Peña II.
CL Alcalá, 0149.
28009 Madrid (Madrid).
NIF/CIF:
A78279049.
Finca 11334.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Peña II NIF A78279049 domiciliado en CL Alcalá, 0149 han sido embargados los siguientes bienes propiedad del deudor.
En fecha, han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 12.701,18 euros, por los débitos 2008 BASURA-MAI - 2008
I.B.I.(URB) - 2009 BASURA-MAI - 2009 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.(URB) - 2010 BASURA-MAI - 2011 BASURA-MAI - 2011
I.B.I.(URB) - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 BASURA-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo
con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE
2-9-2005, n.º 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes.
CL Ciaurriz 140 -2 H.
Ref. catastral: 246637QB6326N0024ZU.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de esta notificación.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 24 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
34W-14409
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de embargo de bienes inmuebles de fecha 24 de
octubre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 6 de noviembre de 2014, y se devuelve por el personal de reparto del motivo
«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,
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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 plaza de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes.
Expediente núm.:
2006 829.
Notificación núm.:
15860.
Datos del destinatario: Peña II.
CL Alcalá, 0149.
28009 Madrid (Madrid).
NIF/CIF:
A78279049.
Finca 11296.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Peña II NIF A78279049 domiciliado en CL Alcalá, 0149 han sido embargados los siguientes bienes propiedad del deudor.
En fecha, han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 8.901,30 euros, por los débitos 2008 BASURA-MAI - 2008
I.B.I.(URB) - 2009 BASURA-MAI - 2009 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.(URB) - 2010 BASURA-MAI - 2011 BASURA-MAI - 2011
I.B.I.(URB) - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 BASURA-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo
con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE
2-9-2005, n.º 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes.
CL Ciaurriz 140 - 2 5.
Ref. catastral: 2466037QB6326N0005IJ.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de esta notificación.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 24 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
34W-14410
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la valoración de embargo de bienes inmuebles de fecha 24 de
octubre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 6 de noviembre de 2014, y se devuelve por el personal de reparto del motivo
«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 plaza de las Naciones, Torre Norte 1.º, en horario de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la valoración de bienes.
Expediente núm.:
2006 829.
Notificación núm.:
15861.
Datos del destinatario: Peña II.
CL Alcalá, 0149.
28009 Madrid (Madrid).
NIF/CIF:
A78279049.
Finca 11316.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Peña II NIF A78279049 domiciliado en CL Alcalá, 0149 han sido embargados los siguientes bienes propiedad del deudor.
En fecha, han sido valorados dichos bienes en la cantidad de 8.901,30 euros, por los débitos 2008 BASURA-MAI - 2008
I.B.I.(URB) - 2009 BASURA-MAI - 2009 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.(URB) - 2010 BASURA-MAI - 2011 BASURA-MAI - 2011
I.B.I.(URB) - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 BASURA-MAI. La valoración se efectuó con referencia a precios de mercado y de acuerdo
con los criterios habituales, según se justifica en informe técnico del que se adjunta copia. Todo lo cual se le notifica en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE
2-9-2005, n.º 210), como trámite previo a la subasta de los siguientes bienes.
Relación de bienes.
CL Ciaurriz 140 - 2 15.
Ref. catastral: 2466037QB6326N0015GQ.
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Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de esta notificación.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Reglamento
General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 24 de noviembre de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
34W-14411
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notificaciones
de naturaleza Tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributarias, no siendo posible practicar la notificación por
causas no imputables de la Administración y habiéndose realizado, al menos, dos intentos de notificación exigidos por los citados artículos,
por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relación en el presente anuncio, para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales,
contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest S.L), sitas en
plaza de las Naciones s/n. Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, al efecto de practicarse las
notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F del titular

Nombre y apellidos o razón social del titular

Procedimiento

41922573J

Jose Antonio Gamen Sanfiel

Resolución 2013/00520

En Mairena del Aljarafe a 21 de noviembre de 2014.— El Secretario General, Juan Damián Aragón Sánchez.
15W-14397
————
MARCHENA
Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de noviembre de 2014, se adjudicó el contrato de obras consistentes en mejora y optimización del alumbrado público deficiente en zona plaza de Santa María y barriada del Sardinel. Marchena, lo que se publica a los
efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.
1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contrataciones.
c) Número de expediente: 23/2014.
2.— Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y optimización del alumbrado público deficiente en zona plaza de Santa María y barriada
del Sardinel. Marchena.
c) Perfil de contratante: www.marchena.es
3.— Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.— Precio del contrato.
Precio 154.246,96 euros y 32.391,86 euros IVA.
5.— Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2014.
b) Contratista: Mitelec Instalaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.078,91 euros y 20.806,57 euros de IVA.
En Marchena a 26 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Juan A. Zambrano González.
6W-14475
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 27 de noviembre de 2014, adoptó
el siguiente acuerdo:
«Punto Segundo: Aprobación de nueva propuesta del Convenio Urbanístico de Gestión Unidad de Ejecución UR-4.
Visto el escrito de fecha 12 de noviembre de 2014, registro de entrada número 6060, en el que se aporta «Convenio de UR-4, de
Olivares, firmado por todos los propietarios y acompañando Declaración de Herederos, acreditativo de la sucesión del co-propietario
ya fallecido: Don Julián García López (su sucesora doña María Teresa Gómez Sánchez, firma en su nombre)».
Visto que se aporta Acta de Requerimiento y Declaración Herederos Ab-Intestato otorgada al fallecimiento de don Julián García
López.
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El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los Grupos Políticos Municipales, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que lo forman, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar provisionalmente la aprobación provisional del Convenio de Gestión Urbanística UR-4.
Segundo.—Publíquese el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de mayor difusión
en la provincia de Sevilla de conformidad con lo previsto en los artículos 30.2, 41.3 y 95.2.3º de la LOUA.
Convenio Urbanístico de Gestión Unidad de Ejecución UR-4
En Olivares a 27 de noviembre de 2014.
Reunidos
De una parte, el Ilmo sr. don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), exceptuado de reseñar sus datos personales por razón de su cargo, con la asistencia del sr. don Juan José Rodríguez Sánchez, en su calidad
de Secretario General de la Corporación.
De otra,
Doña Manuela García López, DNI 27.286.181Q, vecina de Olivares, con domicilio en calle Barriada Los Tambores número 25.
Don Joaquín García López, DNI 27.278.341L, vecino de Olivares, con domicilio en calle Maestro Rodrigo número 16.
Don Romualdo García López, DNI 75.388.753C, vecino de Olivares, con domicilio en calle Heliche número 23.
Don Alfredo García López, DNI 27.283.778M, vecino de Olivares, con domicilio en calle Juan Ramón Jiménez número 48-A.
Doña M.ª Dolores García López, DNI 75.421.896C, vecina de Albaida del Aljarafe, con domicilio en calle Joaquina Delgado
Vega número 9.
Doña María Teresa Gómez Sánchez, DNI 28.890.616V, vecina de Olivares, con domicilio en calle Santa Teresa número 5.
Don José María García López, DNI 28.894.554E, vecino de Olivares, con domicilio en calle Maestro Rodrigo número 14.
Todos ellos con domicilio común a efectos de notificaciones en Olivares, calle Maestro Rodrigo número 14.
Intervienen
El Ilmo sr. don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivares, en nombre y representación
de dicha Corporación, en uso de las atribuciones que legalmente le corresponden en función de su cargo, y don Juan José Rodríguez
Sánchez en calidad de Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Olivares, quien lo hace sólo al efecto de dar fe en cumplimiento
de lo establecido en la Legislación sobre Régimen Local.
Los hermanos García López lo hacen en su condición de copropietarios únicos de los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de Ejecución de Suelo Urbano no Consolidado denominada UR-4 del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares
aprobado por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 7 de Julio de 2006. En adelante,
la propiedad.
Todas las partes se reconocen recíprocamente capacidad jurídica suficiente para contratar, y a tal efecto
Exponen
Primero.—Doña María Teresa Gómez Sánchez; doña Manuela, don Joaquín, don Romualdo, don Alfredo, doña M.ª Dolores
y don José María García López y, son propietarios en pleno dominio de la finca registral 7.018 al folio 15, Tomo 2165, Libro 160,
del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, que integra el ámbito de la Unidad de Ejecución de SUNC denominada UR-4 del
vigente PGOU de Olivares.
Les pertenece por título de adjudicación de herencia y donación en virtud de sendas escrituras otorgadas el 3 de agosto de 2005,
ante el Notario don Manuel Santos López, protocolos 1.897 y 1.898 respectivamente.
Referencia catastral: Se trata de las parcelas 55, 56 y 57 del polígono 12 del parcelario de fincas rústicas del término municipal.
Segundo.—El vigente PGOU de Olivares contempla que la gestión de la Unidad de Ejecución UR-4 se lleve a cabo mediante
Convenio Urbanístico y por el sistema de compensación.
Dicho Convenio Urbanístico de Gestión, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), debe determinar las condiciones y términos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en el ámbito de la
Ur-4, permitir definir y concretar la materialización del 10% del aprovechamiento lucrativo de cesión legal municipal y la participación
de los propietarios en los Sistemas Generales.
Tercero.—De acuerdo con la ordenación propuesta en el PGOU, los aprovechamientos atribuidos a la UR-4 reflejados en el
Estudio de Detalle que lo desarrolla que fue aprobado definitivamente el 29 de septiembre de 2009, son los siguientes:
Aprovechamiento Medio: 0,6485
Aprovechamiento Objetivo: 7.151,83 UA
Aprovechamiento de cesión municipal: 715,18 UA
Aprovechamiento Subjetivo: 6.754,25 UA
Aprovechamiento susceptible de apropiación propietarios: 6.436,64 UA
Déficit de aprovechamiento de la Unidad: 317,60 UA
En cuanto a los costes de urbanización de la Ur4 y su repercusión en el valor del suelo se han estimado en los siguientes valores:
Costes de urbanización
1.170.250 € 181,81 € /ua
Valoración suelo
880.000 € 136,72 € /ua
Valoración suelo urbanizado 2.050.250 € 318,53 € /ua
Cuarto.—En el documento complementario del PGOU aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 2008, se cuantifica la
participación de la Unidad de Ejecución UR-4 en los costes de los sistemas generales del municipio en 109.806,39 euros.
Quinto.—Es interés de las partes concertar la monetarización parcial (102,18 UA) del 10% del aprovechamiento lucrativo de
cesión legal municipal así como la compensación económica a los propietarios de los excesos de aprovechamiento que formando parte
del aprovechamiento subjetivo de que son titulares no es posible materializar por causas imputables a estos, admitiéndose como medio
de pago de los respectivos haberes la compensación.
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Sexto.—Con la finalidad de adecuar lo establecido por el PGOU a las necesidades de la realidad existente en la Unidad de
Ejecución UR-4 y facilitar su ejecución a través del sistema de compensación por propietario único concretando la contribución de la
propiedad a los sistemas generales del municipio y la localización del aprovechamiento lucrativo municipal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 95.2 de la LOUA, las partes tienen interés en suscribir el presente Convenio Urbanístico de Gestión con base en las
siguientes.
Estipulaciones
Primera.—Naturaleza y carácter jurídico del presente Convenio.
El presente Convenio es un Convenio Urbanístico de Gestión que se formaliza para adecuar lo establecido por el PGOU a las
necesidades de la realidad existente en la Unidad de Ejecución UR-4 y facilitar su ejecución a través del sistema de compensación por
propietario único.
De conformidad con lo previsto en el artículo 95.2 de la LOUA todas las cuestiones que se susciten con ocasión o como consecuencia del cumplimiento del presente Convenio tendrán carácter jurídico administrativo.
Segunda.—Localización del 10% del aprovechamiento lucrativo de cesión legal municipal.
La cesión del diez por ciento del aprovechamiento lucrativo municipal se hace mediante la adjudicación de:
1.º La parcela I4 resultante del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UR-4 que tiene asignados los siguientes
parámetros de aprovechamientos urbanísticos que deberá respetar la modificación de la reparcelación que a los efectos del presente
Convenio se tramite:
Unidades de Aprovechamiento: 613 UA.
Superficie: 507 m².
Coeficiente de edificabilidad: 1,25.
Edificabilidad: 634 m²/t.
2.º 102,18 UA que se adjudicará mediante su monetarización quedando así completada la obligación de cesión al Municipio del
10% del aprovechamiento lucrativo municipal.
Tercera.—Monetarización de los aprovechamientos.
Para la adjudicación del resto que falta hasta completar el diez por ciento de cesión legal municipal se acuerda su monetarización sobre la base del valor UA urbanizada que se cifra en la cantidad de 318,53 €/UA.
En su virtud, al Ayuntamiento le corresponden 102,18 UA Urbanizadas cuyo valor es 32.547,40 €.
A los propietarios de la Unidad de Ejecución UR-4 les corresponden para completar el aprovechamiento subjetivo asignado
por el vigente PGOU a esta Unidad 317,60 UA que no son susceptibles de materialización por causas no imputables a los propietarios
acordándose su compensación económica tomando como base el valor UA sin urbanizar que se cifra en la cantidad de 136,72 €/UA por
lo que les corresponde la cantidad de 43.438,67 €.
Cuarta.—Participación de la Unidad de Ejecución en los costes de los Sistemas Generales.
En el documento complementario del PGOU aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 2008, se cuantifica la participación de la Unidad de Ejecución UR-4 en los costes de los sistemas generales del municipio en 109.806,39 euros.
Como contribución a los costes de los sistemas generales municipal, los propietarios de la Unidad de Ejecución UR-4 asumen
el compromiso de ejecución a su costa a las obras de conexión viaria con el suelo urbano existente al norte de la unidad donde se ubica
el polígono destinado a vivero municipal de empresas.
El coste de ejecución de este vial de 216 metros cuadrados de superficie es de 60.500 €.
Por igual concepto también asumen los propietarios de la UR-4 la ejecución en el lindero oeste de la Unidad de un muro-talud
de 40 metros de longitud cuyo valor de ejecución se ha estimado en 38.415,12 €.
De acuerdo con los antecedentes estipulados por la Administración actuante en otros Convenios Urbanísticos de Gestión precedentes del presente Convenio, el Excmo. Ayuntamiento de Olivares acepta que el pago de los respectivos haberes económicos que
resultan del presente este Convenio tenga lugar por compensación.
Quinta.—Responsabilidad ejecución costes de urbanización.
La propiedad será responsable de la completa ejecución de la urbanización de la UR-4 a su costa.
Los conceptos incluidos en los costes de urbanización legalmente impuestos a la propiedad son los enumerados en el artículo
113.1 de la LOUA.
La propiedad se compromete a no iniciar las obras de urbanización hasta la presentación del aval de garantía que establece el
apartado g del artículo 130.2.A de la LOUA.
Sexta.—Una vez entre en vigor el presente Convenio la propiedad se compromete igualmente a presentar una modificación al
Proyecto de Reparcelación de la UR-4 para la incorporación de los compromisos estipulados en este Convenio.
Séptima.—Subrogación.
En caso de enajenación de la finca de origen o las fincas resultantes a que se refieren los compromisos contenidos en el presente
Convenio, la propiedad firmante que los ha asumido vendrá obligado a hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos de
transmisión a terceros que se subrogarán en el lugar de aquél de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal.
Octava.
El acuerdo de aprobación del Convenio será depositado en el correspondiente registro municipal y posteriormente publicado en
el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con lo previsto en los artículos 30.2, 41.3 y 95.2.3º de la LOUA.
El presente convenio entrará en vigor el día de su ratificación por el Ayuntamiento Pleno y posterior publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
En Olivares a 27 de noviembre de 2014.
Por el Ayuntamiento — La Propiedad
El Secretario»
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Y, para que conste y surta sus efectos, se expide el presente de orden y con el visto bueno del sr. Alcalde, en Olivares, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.
V.º B.º
El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García.
Publíquese el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en diario de gran difusión por el período de un (1) mes.
En Olivares a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García.
8W-14024-P
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a la persona que seguidamente se relaciona, con el fin de hacerle saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararle de oficio en situación de baja en el padrón de habitantes de este municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.
— Don Francisco Chacón Martínez.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince (15) días, lo que estimen conveniente a su derecho.
En Los Palacios y Villafranca a 5 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
8W-13435
————
EL PEDROSO
Don Manuel Meléndez Domínguez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 25 de los corrientes ha dictado la siguiente resolución:
Que habiendo finalizado el periodo por el que estaban concedidos los arrendamientos de los nichos que se relacionan y puesto
en conocimiento de los titulares de los mismos, no se ha recibido contestación alguna por parte de los interesados, se concede el plazo
de treinta (30) días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
edictos del Ayuntamiento, al objeto de que si alguna persona se entiende interesada, manifieste por escrito dirigido a este Ayuntamiento,
su deseo de renovar, por el periodo que corresponda según la Ordenanza municipal vigente, la concesión del nicho correspondiente.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la renovación, se procederá a la apertura de los nichos que se enumeran y al
traslado de los restos que en ellos existan al osario general, quedando estos nichos a disposición de la Corporación para su nueva adjudicación.
Titular

Nº Nicho

Restos cadavéricos y fecha vencimiento

Francisca Sánchez Dávila
97-IZ-3 (U.E.619)
Antonio Grande Luna 17/01/2013
M. Carmen Morcillo Naranjo
251 C/E (U.1215)
Eduardo Rioja Naranjo 29/05/2013
Juan M. Casella Navarro
265 C/E (U.E.1222)
Antonio Villavieja Rubio 06/10/2013
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Pedroso a 26 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Meléndez Domínguez.
8W-14219
————
LA PUEBLA DEL RÍO
Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía–Presidencia, con fecha 21 de noviembre actual, ha dictado el Decreto número 759 que transcrito
literalmente dice así:
«Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que no sean renovadas
cada dos años.
De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos acordarán
la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción,
transcurridos dos años desde su fecha de alta en el padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado».
Por todo lo anterior y dado que las personas que a continuación se relacionan, no han renovado su inscripción en el plazo establecido, declaro la caducidad de sus inscripciones en el padrón municipal de habitantes y por tanto la baja en dicho padrón.
Nombre y apellidos

ABDELGHANI DRIHIM
FERNANDO GÓMEZ VEGA
MOHAMED FADEL HAMMA
ABDEL KARIM RADIM

DNI-NIE-Pasaporte

Domicilio

Fecha alta o renovación

T-783542
G-08157104
NJ-4827018
GQ-9438972

MANUEL FDEZ. CAMPOS, 120
PARAJE PUÑANILLA, 2
MARÍA DEL ROCÍO, 4-3º-A
MARÍA DEL ROCÍO, 8-BAJO-A

09-10-2012
10-10-2012
16-10-2012
07-11-2012

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En La Puebla del Río a 21 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
8W-14217
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LA PUEBLA DEL RÍO
Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento, se ha iniciado por Decreto número 730, expediente
de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, a la persona que a continuación
se indica, por no residir habitualmente en este municipio.
Nombre y apellidos: Don Antonio Ortega Rodríguez.
Fecha nacimiento: 23 de noviembre de 1981.
DNI-Pasaporte-NIE: 44.603.830-E
Domicilio: Calle Carreteros número 19.
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 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez (10) días hábiles, para su conocimiento
y que manifieste su conformidad o no con la baja que se tramita, de manera que transcurrido el plazo establecido, este Ayuntamiento
remitirá al Consejo de Empadronamiento el expediente completo, para que emita el informe correspondiente.
La Puebla del Río a 17 de noviembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
8W-14100
————
SAN NICOLÁS DEL PUERTO
Que el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado 30 de junio del corriente acordó con carácter provisional modificación de
los tipos de gravamen o tarifas y otras circunstancias de las tasas y de sus correspondientes ordenanzas fiscales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-b) y 17.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los anteriores acuerdos provisionales de modificación de impuestos y tasas, de supresión de precios públicos y de establecimiento de tasas y aprobación de sus ordenanzas
reguladoras, se expuso al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y otros lugares de costumbre por espacio de 30 días
hábiles, contados a partir del día siguiente hábil del anuncio de inicio de la exposición pública anunciado en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 236 de 10/10/2014 a fin de que los interesados pudieran examinar el expediente y presentar las reclamaciones que se consideren oportunas.
Dado que ha transcurrido el plazo de exposición pública sin reclamaciones a los acuerdos provisionales de modificación de impuestos y tasas, de supresión de precios públicos y de establecimiento de tasas y aprobación de sus ordenanzas reguladoras, de acuerdo
con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se entienden definitivos, sin necesidad de otro acuerdo posterior.
Contra los acuerdos definitivos expresos o tácitos de modificación de impuestos y tasas, de supresión de precios públicos y de
establecimiento de tasas y aprobación de sus ordenanzas reguladoras, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto y contra la resolución presunta o tácita del recurso de reposición, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. También podrá presentarse directamente recurso contencioso-administrativo sin necesidad de interponer previamente el
potestativo de reposición.
Los acuerdos definitivos y, en su caso, el texto íntegro de su Ordenanza fiscal reguladora se publican en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla y se aplicarán a partir de la fecha que señala la disposición final de cada Ordenanza:
Ordenanzas Fiscales
1
1.1

1.2

LICENCIAS
URBANISTICAS
1.1.1
Urbanísticas en cualquier tipo de suelo
1.1.2
Licencia de ocupación o utilización de edificios o modificación de su uso
1.1.3
Parcelaciones y declaraciones de innecesariedad. Por finca
resultante o modificada.

2015

2016

2017

0.88

0.88

0.89

32

32

34

42

42

44

APERTURAS
Actividades o usos no incluidos en la Ley 7/2007 y actividades o usos sometidos a calificación
1.2.1
ambiental:
1.2.1.1
Hasta 50 metros cuadrados.
200
200
200
1.2.1.2
Mas de 50 a 100 metros cuadrados.
300
300
300
1.2.1.3
Más de 100 metros cuadrados.
450
450
450
Actividades o usos sometidos a Autorización Ambiental
1.2.2
1000
1000
1000
Unificada. Ley 7/2007:
Actividades o usos sometidos a Autorización Ambiental
1.2.3
1500
1500
1500
Integrada. Ley 7/2007:
Actividades o usos sometidos a Evaluación Ambiental Ley
1.2.4
2000
2000
2000
7/2007:
1.2.5
Cambios de titularidad
67
68
69
1.2.6
Duplicados de licencias de apertura
27
28
29
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Licencias Urbanísticas que requieran informes de otras
administraciones. Además de la tasa 1.1.1
Liquidación minima por licencia de obras

75

2015

2016

2017

50

50

50

25

25

25

Estas tasas por licencias se devengarán tanto si se conceden como si se deniegan o se suspende el procedimiento por causa imputable al interesado. Podrán devengarse al inicio del expediente en régimen de
autoliquidación.
2
2.1

3

4

CEMENTERIO
NICHOS
2.1.1
Concesión administrative en alquiler por 10 años
2.1.1.1
Nichos nuevos
2.1.1.2
Nichos viejos
2.1.2
Derechos de inhumación
2.1.2.1
Cadáver
2.1.2.2
Restos o cenizas
2.1.3
Derechos de exhumación
2.1.3.1
Restos
2.1.4
Licencias de obras
2.1.4.1
Cerramiento de nicho
2.1.4.2
Apertura de nicho ocupado
2.1.4.3
Colocación de lápida
2.1.5
Gestión administrativa
2.1.5.1
Instancia, certificado
2.1.6
Conservación y mantenimiento
Por la realización de tareas de conservación, limpieza, jardinería y
cualquier otra necesaria para el mantenimiento en adecuadas condiciones del recinto del Cementerio Municipal, se devengará quinquenalmente
RESERVA DE LA VIA PUBLICA
3.1
Reserva con Placa de Vado. Euros por metro lineal
Reserva de la vía para carga y descarga, minusválidos y
3.2
otros. Euros por metros lineales
Por derecho de entradas de vehículos a través de la Acera
y Vías públicas. Se gravará con independencia de haberse
obtenido o no la licencia o autorización municipal. A estos
3.3
efectos se considerará susceptible de entrada de vehículos
cualquier hueco de fachada de más de 2 metros lineales
que den a la vía pública y a su nivel. Euros por metro
lineal.
POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
La ocupación de la Vía Pública con bares y kioscos, etc.
4.1
Temporada de verano (1 de junio a 30 de septiembre) .
Euros por metro cuadrado
La ocupación de la vía pública con bares, máquinas,
kioscos y similares. Por año completo. No se prorrateara
4.2
por meses de ocupación, cualquier ocupación distinta a la
temporada de verano se entenderá como año completo
La ocupación de la Vía pública con mesas y sillas, sombrillas o similares para bares y negocios. No regulado por
4.3
contrato previo. Año completo, no se prorrateará a meses
individuales. Por mesa.
La ocupación de la vía pública con atracciones en fechas
concretas con motivo de fiestas o acontecimientos popu4.4
lares. Previa autorización municipal. Por metros cuadrados
y evento
Colocación de señalización y cartelería publicitaria de uso
4.5
privativo

500
110

500
110

550
120

20
10

21
11

22
12

20

21

22

65
45
65

65
45
65

66
46
66

6

6

7

26

26

27

12

12

13

7

7

8

6

6

7

25

25

26

35

35

36

7

7

8

2

2

3

10

10

11
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5

6

7
8

9

10

POR MATANZAS DOMICILIARIAS
5.1
Autorización de sacrificio por animal

Sábado 20 de diciembre de 2014

2015

2016

2017

4

4

4.5

TASA POR AYUDA A DOMICILIO
Se computarán los ingresos del solicitante de la Ayuda. El servicio será como mínimo de una hora a la
semana y las tasas se distribuyen de la siguiente manera:
6.1
Sin ingresos
0
0
0
6.2
Entre 0 y 500 euros
6
6
7
6.3
Entre 501 y 1000 euros
12
12
14
6.4
Entre 1001 y 1500
24
24
28
Si se superan las cantidades máximas establecidas en el punto 6.4. a el usuario no se le concederá el Servicio de Ayuda a Domicilio.
IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACION DE VEHICULOS
7.1
Coeficiente de incremento
1.21
1.21
1.22
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANCIONES
8.1
Tasa por suministro de agua
8.1.1.
Por contador al trimestre
De 1 a 8 metros cúbicos
2.5
2.75
3
De 9 a 20 metros cúbicos
0.4
0.45
0.5
De 21 a 35 metros cúbicos
0.45
0.5
0.55
De 36 a 65 metros cúbicos
0.6
0.65
0.7
Mas de 65 metros cúbicos
1.5
1.75
2
8.1.2
Canon de conexión
5
5
5
8.1.3
Por conexión al servicio
52
52
54
8.1.4
Media de consumo de agua para contadores
8.1.4.1
Que no es posible su lectura, al trimestre
35
35
35
8.1.4.2
Que estén averiados, al trimestre
45
45
45
Sanciones
Por conexiones o manipulaciones en la red sin autorización
8.2.1
350
350
350
municipal
TASA DE ALCANTARILLADO
9.1
Tasa por alcantarillado
Por vivienda al año. El cobro se prorroteará trimestral9.1.1
5.5
5.75
6
mente
9.1.2
Cuota de conexión al servicio por vivienda
79
80
81
9.2
Sanciones
9.2.1
Por conexión o manipulación de la red de alcantarillado
350
350
350
UTILIZACION DE BIENES MUNICIPALES
10.1
Material de mantenimiento
Vallas, señales y similares no mecánicos por unidad y día.
10.1.1
0.7
0.7
0.75
Máximo 7 días naturales. Fianza de 10,00€
Martillo compresor máquinas de corte. Máximo un día.
10.1.2
7
7
8
Fianza de 30,00€
Dumper, Barredora, pala. Por hora. El conductor será personal designado por el Ayuntamiento, debiéndose abonar
10.1.3
7
7
8
las horas complementariamente. Máximo un día. Fianza de
60,00€
Máquina elevadora. Por hora. El conductor será personal
designado por el Ayuntamiento, debiéndose abonar las
10.1.4
9
9
10
horas complementariamente. Máximo un día. Fianza de
60,00€
Todo el material se recogerá en el Ayuntamiento y se recepcionará en el mismo después de su utilización.
No se cederán: Motosierras, sopladoras, hormigoneras, etc...
10.2
Equipos de Sonido, Iluminación o Multimedia:
10.2.1
Equipo antiguo de sonido. Por día. Fianza de 60,00€
26
26
27
10.2.2
Micrófonos. Por día. Fianza de 20,00€
14
14
16
10.2.3
Máquina de humo. Por día. Fianza de 30,00€
20
20
22
10.2.4
Focos. Por día y unidad. Fianza de 30,00€
7
7
8
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2015
2016
2017
10.2.5
Mangueras eléctricas. Por día y unidad. Fianza de 30,00€
7
7
8
10.2.6
Equipo de sonido nuevo. Por día. Fianza de 150,00 €
90
90
90
Todo el material se recogerá en el Ayuntamiento y se recepcionará en el mismo después de su utilización.
Si se necesitara personal técnico municipal para su montaje o desmontaje se abonaría complementariamente.
No se cederán: Equipos multimedia de iluminación y sonido que no estén especificados en esta Ordenanza, a excepción de que se soliciten para la realización de actos culturales, educativos, lúdicos o sin ánimo
de lucro, en cuyo caso se regirán por la correspondiente autorización desde la Concejalía que corresponda. Sólo se cederá material a utilizar en el municipio.
10.3
Edificios municipales
Salón de Usos Múltiples. Por día con un mínimo de 2 días.
10.3.1
85
90
90
Fianza de 120,00€
Salón del Cerro del Hierro. Por día con un mínimo de 2
10.3.2
50
50
55
días. Fianza de 30,00€
10.3.3
Polideportivo. Por día. Fianza de 30,00€
50
50
55
Otros edificios municipales que sean solicitados para re10.3.4
alizar actos privativos o lucrativos, previa autorización de
85
90
90
la concejalía correspondiente. Fianza de 120,00 €
Otros espacios públicos. Por metro cuadrado. Por día.
10.3.5
0.3
0.3
0.35
Fianza de 30,00 €
10.4
Otros materials municipales
10.4.1
Sillas. Por día y unidad. Fianza de 20,00€
0.37
0.37
0.4
10.4.2
Módulos de escenario. Por día y unidad. Fianza de 50,00 €
5
5
5
10.4.3
Disfraces. Por día y unidad. Fianza de 20,00€
3
3
4
Otros materiales municipales que sean solicitados para uso
10.4.4
privativos o lucrativos, previa autorización de la Conce10
10
10
jalía correspondiente. Fianza de 20,00 €
Todo el material quedará sujeto a la disponibilidad por parte de este Ayuntamiento en el momento de su
solicitud y siempre previa autorización municipal
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
11.1
Certificados
11.1.1
Certificados de empadronamiento Ordinario
2
2
2
11.1.2
Certificados del ejercicio en curso
2.5
2.5
2.5
11.1.3
Certificados de ejercicios anteriores
3
3
3
11.1.4
Certificados, informes y cédulas urbanísticas
40
40
40
Certificados Catastrales, descriptivos y gráficos referidos
11.1.5
18
18
18
unicamente a una unidad urbana o una parcela rústica
Certificados de existencia o inexistencia de expedients de
11.1.6
100
101
102
restablecimiento de legalidad urbanistica
11.2
Trámites y documentos
Cotejo, compulso o autentificación de documentos por
11.2.1
0.3
0.3
0.3
página
Tramitación de expedientes de cualquier naturaleza sin tasa
11.2.2
22
22
22
específica
11.2.3
Modificaciones padronales, por persona
1.5
1.5
1.5
Dar traslado de solicitudes y expedientes a otras adminis11.2.4
traciones. Se computarán exclusivamente los
gastos de correo:
11.2.4.1
Carta ordinaria
0.55
0.55
0.55
11.2.4.2
Carta certificada con acuse de recibo
1.2
4.2
4.2
11.3
Expedientes de Selección de personal laboral o funcionario, temporal o fijo:
11.3.1
Grupo A y B
17
17
17
11.3.2
Grupo C
15
15
15
11.3.3
Grupo D
13
13
13
11.3.4
Grupo E
10
10
10
11.4
Tramitación de expedients urbanísticos a instancia de parte
Modificaciones y ampliaciones o similares del Planeami11.4.1
390
400
400
ento General
11.4.2
Planes Parciales, especiales, modificaciones o similares
410
410
420
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11.4.3

12

13

14

Estudio de detalle y similares
Proyectos de urbanización y similares. Porcentaje sobre la
11.4.4
ejecución material
Reparcelaciones y similares. Incremento de 30 euros por
11.4.5
cada parcela resultante
11.4.6
Proyecto de actuación y similares
FOTOCOPIAS Y FAX
12.1
Fotocopias
12.1.1
Fotocopia en tamaño A4
12.1.2
Fotocopia en tamaño A3
Fotocopia de documentos municipales ya archivados que
12.1.3
no pertenezcan al ejercicio corriente
12.2
Fax
12.2.1
Envío de fax
12.2.2
Recepción de fax
VENTA SEDENTARIA
Venta Sedentaria en mercados periódicos (aquella que
13.1
se autorice en lugares establecidos, con una periodicidad
habitual y determinada). Por día
Venta Sedentaria en mercados ocasionales (aquella que se
13.2
autorice en mercados esporádicos que se hagan con motivo
de fiestas o acontecimientos populares). Por día
SANCIONES
14.1
Deterioro mobiliario urbano y otros:
Realizar en la vía pública cualquier actividad que sea
susceptible de causar daños a personas o bienes públicos o
14.1.1
privados, y en especial, el maltrato o deterioro de elementos de uso común, tales como mobiliario urbano, bancos,
papeleras, farolas, contenedores, etc...
La tala, corta o extracciones de árboles y plantas de los
14.1.2
jardines y parques públicos, o el tronchado de sus ramas
El pintado o grafiado de paredes, edificios, zonas, monumentos y fachadas, públicas o privadas, con cualquier tipo
14.1.3
de simbología o materiales, sin el previo
permiso de sus propietarios
Arrojar papeles, desperdicios y otros residuos de semejante
14.1.4
naturaleza a la vía pública
Arrojar a la vía pública papeles o anuncios informativos,
14.1.5
los cuales solamente podrán entregarse en mano o en los
buzones correspondientes
Defecar u orinar fuera de recintos o instalaciones, públicas
14.1.6
o privadas, destinados a tal fin (y, muy especialmente, en la
vía pública, aceras, calles, plazas, parques y jardines, etc...)
14.2
Residuos
Depositar basura fuera de los contenedores adecuados,
14.2.1
sitos en la vía pública
Depositar basura en los contenedores habilitados para
ello en horario distinto entre las 20:00 y 08:00 horas, por
14.2.2
los olores que de los mismos se desprenden y posibilitar
su limpieza. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre
Depositar mobiliario y enseres en días distintos a los esta14.2.3
blecidos por el servicio de recogida de la Mancomunidad
Sierra Norte.
Arrojar o depositar escombros, esperdicios, embalajes y, en
general, cualquier tipo de residuos, en las vías públicas o
privadas, en sus accesos y en los solares o fincas valladas
14.2.4
o sin vallar, debiendo utilizar siempre los elementos de
limpieza viaria (contenedores, Papeleras...) o las específicamente destinadas a tal fin.
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2015
310

2016
310

2017
320

3.31

3.31

3.31

300

300

300

340

345

345

0.3
0.4

0.3
0.4

0.3
0.4

0.8

0.8

0.8

1.8
1.8

1.8
1.8

1.8
1.8

4

4

4

5

5

5

500

500

500

300

300

300

500

500

500

40

40

40

70

70

70

60

60

60

30

30

30

30

30

30

30

30

30

150

150

150
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2015
2016
2017
Area recreativa de la playa fluvial. Este Área recreativa se divide en tres partes: Zona de Sol,
14.3
Zona de Baño, Zona de Merenderos.
Arrojarse al agua desde el Puente Romano, Compuertas,
14.3.1
60
60
60
Muro u otras zonas no habilitadas para ese fin.
14.3.2
Bañarse con indumentaria distinta a la ropa de baño.
60
60
60
14.3.3
Introducir animales en la zona de baño
60
60
60
Introducir bicicletas, similares, vehículos no autorizados en
14.3.4
60
60
60
la zona de baño
El acceso con vidrios a la zona de Sol y a la zona de
14.3.5
60
60
60
baño a excepción de los lugares habilitados para ello.
El acceso a la zona de Sol con menaje de picnic (mesas,
14.3.6
60
60
60
neveras, comida...)
Preparación de comida que precise del uso de fuego (bar14.3.7
60
60
60
bacoas de carbón, de butano, hornillos)
14.3.8
La pernoctación en cualquier zona del Área Recreativa
60
60
60
Todos aquellos deterioros que necesiten su reparación o restitución y los trabajos necesarios
para ese fin, serán añadidos a la sanción estipulada en los apartados anteriores.
La negativa de los españoles y extranjeros que vivan en
territorio español a cumplimentar las hojas de inscripción
padronal, la falta de firma en éstas, las omisiones o false14.3.9
50
50
50
dades producidas en las expresadas hojas o en las solicitudes de inscripción, así como el incumplimiento de las
demás obligaciones en relación con el empadronamiento
Lo que hago público para general conocimiento.
En San Nicolás del Puerto a 11 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez.
————

25W-14710

SANLÚCAR LA MAYOR
Con fecha de 3 de diciembre de 2014 se ha formalizado el contrato de la obra de mejora urbana de las calles exteriores de la
barriada del Castillo financiada con cargo al Plan Provincial Bienal de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal
para las Anualidades 2014-2015 de la Diputación Provincial de Sevilla (expte. 13/14.-contr.), lo que se publica a los efectos del artículo
154 del TRLCSP.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría,-Intervención.
c) Número de expediente: 13/14 Cont.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.sanlucarlamayor.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de mejora urbana de las calles exteriores de la barriada del Castillo, con arreglo Proyecto Técnico aprobado por resolución de Alcaldía núm. 293/14 de 29 de mayo de 2014 y ratificado por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha de 10 de julio de 2014, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Condiciones
Técnicas y sus anexos, aprobados por acuerdo la Junta de Gobierno Local en fecha 5 de septiembre de 2014.
c) CPV: 45200000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Valor estimado del contrato: 138.652,54 euros
5. Presupuesto máximo de licitación: 167.769,57 euros, IVA incluido
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Cía. Auxiliar de Obras Andaluza, S.A (Cadesa).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 121.934,92 euros, IVA incluido.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica y mayor número total de peonadas de las personas a ocupar en
la ejecución de las obras.
En Sanlúcar la Mayor a 10 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez.
36W-14546
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se hace pública notificación de la resolución recaída en el expediente que se indica, dictada por esta Alcaldía, a la persona que
a continuación se especifica ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expediente n.º 2014/158.
Deudor: Ana María Hernández Corro.
Ciudad: Sevilla.
Fecha: 3/11/2014.
Cuantía: 36,47 €.
Precepto infringido: Ordenanza Fiscal nº 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
La citada resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta
Alcaldía en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP),
en su caso, podrá ser impugnada directamente ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla mediante
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la citada publicación; todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8 y 46 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.
Asimismo, contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición se podrá interponer, igualmente, recurso contencioso
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de aplicación el
régimen de actos presuntos, a tal efecto regulado en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Tocina, 3 de diciembre de 2014.— El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
15W-14673
————
UTRERA
Don Francisco de Paula Jiménez Morales, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2014, adoptó entre otros los
siguientes acuerdos:
En referencia al Expediente 1 de Modificación de Ordenanzas fiscales para 2015:
«Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar, con carácter provisional, la modificación de la siguiente
Ordenanza Fiscal:
Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías municipales (O.F.N.º 23). Reducción de la tarifa anual
de las tarjetas de residentes a 33 euros.
Segundo.—De conformidad con lo estipulado en el citado artículo 17.1 del Real Decreto 2/2004, el presente acuerdo provisional, relativo a los puntos anteriores, así como el texto de la Ordenanza Fiscal que se adjunta, se expondrán al público en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio
de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero.—Dicha exposición al público se anunciará, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
Cuarto.—Durante el período de exposición pública de las Ordenanzas, quienes tengan un interés directo o resulten afectados
por las mismas en los términos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 2/2004, podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, los acuerdos
adoptados quedarán definitivamente aprobados.»
En referencia al Expediente 2 de Modificación de Ordenanzas fiscales para 2015:
«Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza
fiscal N.º 1, Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, consistente en modificar el tipo de gravamen aplicable a los bienes de
naturaleza urbana, que se recoge en el apartado 1 del artículo 2 de la citada Ordenanza, quedando en 2015 en el 0,552 por cien.
Segundo.—De conformidad con lo estipulado en el citado artículo 17.1 del Real Decreto 2/2004, el presente acuerdo provisional, relativo al punto anterior, se expondrán al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero.—Dicha exposición al público se anunciará, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
Cuarto.—Durante el período de exposición pública de las ordenanzas, quienes tengan un interés directo o resulten afectados
por las mismas en los términos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 2/2004, podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, los acuerdos
adoptados quedarán definitivamente aprobados.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Habiendo transcurrido el periodo de exposición pública del expediente, de conformidad con lo establecido en el art.17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y no habiéndose presentado reclamaciones en referencia al acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas fiscales
para 2014, ha quedado definitivamente aprobado, y se hace público así como el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas
fiscales correspondientes.
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Anexo. Textos modificados:
1.—Impuesto sobre Bienes Inmuebles (O.F.N.º1).
Se modifica el apartado 1 del artículo 2.º, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
Artículo 2.º
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en
el 0,552 por 100.
Se añade una nueva disposición final: «La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por Acuerdo Plenario con fecha 23 de
octubre de 2014, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo de aplicación a partir
del día primero del año 2015, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
2.—Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías municipales (O.F.N.º 23).
Se modifica el apartado c) del artículo 7.º, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
Artículo 7.º Tarifas.
c) Tarifa especial pre-pagada, sin límite horario. Tarjetas para residentes:
Por mes natural

Por trimestre

Anual

7,30 euros
18,30 euros
33,00 euros
Se añade una nueva disposición final: «La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por Acuerdo Plenario con fecha 23 de
octubre de 2014, y será de aplicación desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia , permaneciendo
en vigor hasta se modificación o derogación expresa.»
Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo
19.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Utrera a 15 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Francisco Jiménez Morales.
34W-14752
————
EL VISO DEL ALCOR
Doña Marina Martín Martín, Concejala-Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que se ha insertado en uno de los Diarios de los de mayor difusión provincial, así como el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla de fecha 6 de noviembre de 2014 (Boletín nº 257) anuncio de este Ayuntamiento por el que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del RDLeg 2/2004 se sometía al trámite de información pública la aprobación inicial de la modificación de
Ordenanzas Fiscales y de Ordenanzas de Precios Públicos para el ejercicio 2015.
Que transcurrido el plazo legalmente establecido no se han formulado reclamaciones contra las citadas modificaciones, por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del mencionado Real Decreto Legislativo, se consideran definitivamente
aprobadas las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y de Ordenanzas de Precios Públicos para el ejercicio 2015 que a continuación
se relacionan:
1. Se incorpora un último párrafo al artículo 16 de la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección, con
la siguiente redacción:
Se faculta al Alcalde para la aprobación y modificación de modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
2. Se añade el artículo 33 de la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 33º.- Aplazamiento y fraccionamiento de pago.
1. Podrá concederse el aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas tributarias o no tributarias, tanto en período voluntario como ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando ocurran todas y cada una de las siguientes circunstancias:
a) Que la deuda tributaria, o no tributaria, exceda de 150,25 euros.
b)	Apreciación positiva de la Alcaldía respecto a la dificultad de que el sujeto pasivo pueda cumplir sus obligaciones desde la
situación de su Tesorería, previo informe de la Tesorería Municipal en que se pondrá de manifiesto las repercusiones que
el referido aplazamiento o fraccionamiento tendrá sobre la liquidez municipal.
c) Que no esté disfrutando de otro aplazamiento o fraccionamiento.
d) Que no haya incumplido las condiciones de otros fraccionamientos o aplazamientos.
e)	Garantizar la deuda, en los términos establecidos en el art. 82 de la LGT, mediante aval solidario de entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Se considera garantía suficiente la presentación de documentos justificativos del crédito del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento por servicios, o suministros efectuados al mismo
y de cuantía suficiente, cuyo pago no podrá efectuarse mientras se prolongue el periodo de afianzamiento.
	Cuando se justifique, mediante la presentación de certificado de al menos dos entidades bancarias, que no es posible obtener dicho aval o certificado, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal
y solidaria u otra que se estime suficiente.
	El fraccionamiento o aplazamiento está dispensado de garantía cuando el importe de la deuda sea inferior a 3,005,06 €, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.2.a de la LGT.
No serán objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias derivadas de cualquier tasa cuyo pago, de acuerdo
con su normativa, deba ser previo a la realización de la actividad municipal o utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público.
2. El Ayuntamiento podrá conceder aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias de carácter periódico, exaccionables mediante recibos, cuando circunstancias de carácter extraordinario, discrecionalmente apreciadas por la Administración Municipal, así lo aconsejen si bien condicionadas a que ocurran también las circunstancias establecidas en los apartados b), c) y d) del número
anterior.
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3. El tiempo máximo en el que podrá ser aplazada o fraccionada la deuda será de un año. En el supuesto de fraccionamiento
la periodicidad del pago podrá ser mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestral.
4. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento siempre comportará la exigibilidad de intereses de demora, calculados
desde el día siguiente a la conclusión del periodo voluntario de pago hasta la fecha en que tenga lugar la realización del mismo y
aplicándose el tipo de interés de demora, o el interés legal, según de trate de deudas tributarias o no tributarias. No obstante, en los
supuestos de aplazamiento, fraccionamiento de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal, en virtud
a lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
5. En caso de deudas inferiores a 3.005,06 €, la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente la
orden de domiciliación bancaria del mismo, indicando el número de código cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad de
crédito que deba efectuar el cargo en cuenta.
6. En lo regulado en los apartados precedentes, se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.
3. Se incorpora un último párrafo al apartado 4 del artículo 10º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles, con la siguiente redacción:
Esta bonificación no será de aplicación si los sectores de suelo afectados salen de la delimitación de suelo urbano o son objeto
de una ponencia de valores parcial que actualice los valores catastrales.
4. Se modifica el apartado 4 del artículo 3º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que queda redactado como sigue:
4 . Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de
la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal o la prórroga del mismo se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos
exigidos para su disfrute.
5. Se modifica el apartado 2 del artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que queda redactado como sigue:
2 . Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
2.822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación a las definiciones y categorías de vehículos y teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:
		
a) Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos (conforme al Anexo II del Reglamento General de
Vehículos, clasificaciones 31 y 30, respectivamente), tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal
salvo en los siguientes casos:
		
1º Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.
		
2º Cuando se trate de un vehículo que tenga un espacio dedicado a la carga y otro al transporte de personas,
deberá conceptuarse como camión, en tanto que el número de asientos del mismo no exceda de la mitad de
la que conforme a su categoría o estructura pudiera llevar como máximo, descontada, en todo caso, la plaza
del conductor.
		
b) Los motocarros tributarán, a los efectos de este Impuesto, por su cilindrada como motocicletas.
		
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de
arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.
		
d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por
otro vehículo de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
		
e) La Potencia Fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 11 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2.822/1998 y ello en relación
a lo previsto en el Anexo V del mismo texto legal, según el tipo de motor, expresada con dos cifras decimales
aproximadas por defecto.
		
f) La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la resultante de sustraer a la Masa Máxima en carga admisible del vehículo en circulación (MMA código F.2), la Masa en Orden de Marcha (MOM – código G)..
		
g) Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos)
tributarán, a los efectos de este impuesto, por su carga útil como camión.
		
h) En todo caso la rúbrica genérica de “Tractores”, a que se refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a
los “tractocamiones” y a los “tractores de obras y servicios”.
6. Se modifica el apartado 3 del artículo 2º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, que queda redactado como sigue:
3. 	No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las
cuales resulte aplicable el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y
cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a
otro de la Unión Europea a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el artículo 94 del Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.
7. Se modifica el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, que queda redactado
como sigue:
Artículo 5º.- Sujetos Pasivos.
	Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, a cuyo nombre se solicite la licencia y a quien se preste el servicio. Serán sustitutos del contribuyente
el contratista y el constructor de las obras sujetas a licencia.
8. Se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 8º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, que queda redactado como sigue:
g) 	El tipo de gravamen se reducirá en un 50% si se trata de solicitudes de licencias que fueron otorgadas de acuerdo con
el planeamiento vigente (desde el 12 de enero de 2000) y que han caducado por el transcurso de los plazos de iniciación e interrupción máxima (y, en su caso, en el de sus respectivas prórrogas) sin iniciar o reanudar la obra. La obra
deberá ser la misma que la que dio lugar a la concesión de la licencia caducada.
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9. Se modifica el apartado 1 del artículo 14º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, que
queda redactado como sigue:
1 . 	En las obras de edificación, construcción, demolición, instalación y de conexión a servicios, y en concepto de garantía
a responder de los daños que las pudieran ocasionar con motivo de las mismas en la vía pública, (o en general en los
bienes de uso público) o en los servicios municipales, el promotor vendrá obligado a prestar una fianza cuya cuantía
será del 1% del presupuesto de ejecución de las obras, fianza que una vez finalizadas las obras, si no existiera responsabilidad exigible por razón de las mismas será devuelta al promotor o contratista.
10. Se modifica el artículo 3º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Estudio y Expedición de Documentos Administrativos de Naturaleza Urbanística, sustituyendo los epígrafes 18.1 y 18.2 por los epígrafes 18.1, 18.2 y 18.3, con la siguiente
redacción:
 pígrafe 18.- 1 – Legalizaciones de construcciones o edificaciones totalmente acabadas, realizadas sin licencia,
E
contraviniendo sus condiciones o sin orden de ejecución, en las que no se proponen ejecutar obras.
 pígrafe 18.- 2 – Legalizaciones de construcciones o edificaciones totalmente acabadas o en ejecución, realizaE
das sin licencia, contraviniendo sus condiciones o sin orden de ejecución, en las que se proponen ejecutar obras
(independientemente de la liquidación de la tasa por licencia urbanística de las obras propuestas).
Epígrafe 18.- 3 – Legalización de otras actuaciones realizadas sin licencia o contraviniendo sus condiciones.
11. Se modifica el apartado 1 del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Estudio y Expedición de Documentos Administrativos de Naturaleza Urbanística, sustituyendo los epígrafes 18.1 y 18.2 por los epígrafes 18.1, 18.2 y 18.3, con la
siguiente redacción:
Epígrafe 18.- 1 – Legalizaciones de construcciones o edificaciones totalmente acabadas, realizadas sin licencia, contraviniendo sus condiciones o sin orden de ejecución, en las que no se proponen ejecutar obras.

0,66 % PEM más
0,18 € por metro
cuadrado

Epígrafe 18.- 2 – Legalizaciones de construcciones o edificaciones
totalmente acabadas o en ejecución, realizadas sin licencia, contraviniendo sus condiciones o sin orden de ejecución, en las que se proponen ejecutar obras (independientemente de la liquidación de la tasa por
licencia urbanística de las obras propuestas).
Epígrafe 18.- 3 – Legalización de otras actuaciones realizadas sin licencia o contraviniendo sus condiciones

0,66 % PEM de la obra
ejecutada

El tipo, tarifa y cuota será el
correspondiente indicado en la Tasa
por Licencias Urbanísticas

12. Se modifica el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos,
quedando con el siguiente contenido:
Artículo 5º.- Exenciones.
	Gozará de exención la expedición de documentos que tenga por objeto:
		
— La obtención de acción, prestación o servicio en materia de protección social, de cualquier Administración u
organización no gubernamental.
		
— La obtención del beneficio de la asistencia jurídica gratuita.
		
— La acreditación de servicios prestados o funciones desarrolladas como empleado de esta Administración.
Asimismo, están exentos los documentos obtenidos de la sede electrónica en procedimientos de respuesta automatizada.
13. Se modifica el epígrafe dedicado a los derechos de examen del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Expedición de Documentos Administrativos, quedando con el siguiente contenido:
Concepto
Derechos de Exámenes para optar a plazas de la plantilla de funcionarios o asimiladas dentro de la plantilla de personal laboral
fijo, en función de la titulación exigida para tener acceso a aquellas

Tarifa €
Grupo A1
Grupo A2
Grupo C1
Grupo C2
Agrupaciones
Profesionales

77, 10
61, 70
46, 25
30, 85
15, 45

14. Se modifica el artículo 3º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, quedando con el siguiente contenido:
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
1.	Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o
incluso de precario.
		
A los efectos de esta tasa, se entenderá usuario del servicio a los titulares del contrato de suministro de agua.
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2.	Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el titular catastral de las viviendas o locales, los
empadronados en las viviendas y los titulares de declaración responsable o licencia de apertura, que podrán repercutir,
en su caso, las cuotas satisfechas, sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
15. Se modifica el apartado 1 del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, quedando
con el siguiente contenido:
1. 	La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles, y se exigirá por cada contrato de suministro de agua.
	Cuando en una unidad de local se realicen varias actividades clasificadas expresamente, en las distintas tarifas y epígrafes
de esta Ordenanza, el importe de la deuda tributaria se exigirá por cada una de las actividades.
	Será independiente el abono de las cuotas que resulten por la recogida de basuras a domicilios particulares y en establecimiento mercantil e industrial, cuando se gire sobre un mismo inmueble en donde se realicen ambas actividades.
16. Se modifica el título de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por servicios de retirada e inmovilización de vehículos
mal estacionados en la vía publica, que pasa a llamarse Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por servicios de retirada de vehículos
en la vía publica ordenanda por la Policía Local.
17. Se modifica el artículo 1º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios de Retirada e Inmovilización de
Vehículos Mal Estacionados en la Vía Pública, quedando con la siguiente redacción:
Artículo 1º.	El Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor haciendo uso de la facultad que le confieren los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución, el 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 15 a 19 y
20.1.b) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece una tasa de realización de la actividad de competencia municipal consistente en la retirada de vehículos
de la vía pública y depósito de los mismos, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. y
normativa que lo desarrolla, así como de conformidad con el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
18. Se modifica el artículo 2º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Por Servicios de Retirada e Inmovilización de
Vehículos Mal Estacionados en la Vía Pública, quedando con la siguiente redacción:
Artículo 2º.	Constituye el objeto de esta exacción la retirada y depósito en depósito municipal realizada por la Policía Local conforme
al artículo primero de la presente Ordenanza.
19. Se modifica el apartado 1º del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Realización de Actividades
Administrativas para la Apertura de Establecimientos, que queda con la siguiente redacción:
4.1. Tarifa básica:
Tipo de procedimiento

Importe

I. Actividades sometidas a algún instrumento de prevención ambiental

442,90 €

II. Actividades no sometidas a ningún tipo de prevención ambiental

175,10 €

20. Se modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de
Terrenos de Uso Público Local con Mesas , Sillas, Tribunas, Tablados y Otros Elementos Análogos con Finalidad Lucrativa, que queda
con la siguiente redacción:
Las tarifas del apartado anterior se verán incrementadas en un 20% de la cuantía de la Tasa dejada de satisfacer por ocupación
o aprovechamiento especial del dominio público sin autorización previa o por mayor ocupación o aprovechamiento especial del dominio público de la autorizada. En estos casos se liquidará la tarifa correspondiente al año completo en que se realice la ocupación o el
aprovechamiento.
A los efectos de la aplicación de esta tarifa, los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el año
natural y temporales, cuando el período autorizado sea inferior al año, aunque comprenderá al menos un trimestre natural.
21. Se incorpora un apartado 6º al artículo 5º “Tarifas”, de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a
Través de las Aceras y las Reservas de Vía Publica para Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase, con la
siguiente redacción:
6. 	Cuando se trate de cocheras o aparcamientos públicos se tributará por la capacidad máxima de su número de plazas.
22. Se modifica el artículo 1º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto
Ferial durante la Celebración de las Fiestas de la Santa Cruz en el Municipio de El Viso del Alcor, quedando con la siguiente redacción:
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en los artículos 2, y 15 al 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, acuerda establecer
la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro de abastecimiento de agua y de energía eléctrica en el recinto ferial durante la
celebración de las Fiestas de la Santa Cruz en el municipio de El Viso del Alcor (Sevilla).
23. Se modifica el artículo 2º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto
Ferial durante la Celebración de las Fiestas de la Santa Cruz en el Municipio de El Viso del Alcor, quedando con la siguiente redacción:
Es objeto de esta Tasa el uso y consumo del abastecimiento de agua y de energía eléctrica en el recinto ferial durante la celebración de las Fiestas de la Santa Cruz de este municipio. Serán objeto de esta Tasa todas las instalaciones de consumo que se conecten a
las redes de distribución de agua y electricidad propiedad del Ayuntamiento.
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24. Se modifica el artículo 3º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto
Ferial durante la Celebración de las Fiestas e la Santa Cruz en el Municipio de El Viso del Alcor, quedando con la siguiente redacción:
Constituye el hecho imponible de la presente tasa el uso y consumo del abastecimiento de agua y de energía eléctrica en las
casetas, atracciones, caravanas y actividades feriales instaladas en el recinto y durante la celebración de las Fiestas de la Santa Cruz y
días previos a la misma.
25. Se modifica el artículo 7º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto
Ferial durante la Celebración de las Fiestas de la Santa Cruz en el Municipio de El Viso del Alcor, quedando con la siguiente redacción:
7.1 Tasas electricidad
	La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá en función del tipo de instalación, siendo la
cuota tributaria la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
CASETAS
Tarifa:

Categoría:

Total €

Tarifa 1

Casetas Particulares con S≤120m2

260,00

,Tarifa 2

Casetas Particulares con 120m2<S≤200m2

338,00

Tarifa 3

Casetas Particulares con S>200m2 y Casetas Públicas con S≤200m2

404,00

Tarifa 4

Casetas Públicas con 200m2<S≤300m2

553,00

Tarifa 5

Casetas Públicas con S>300m2

703,00

ATRACCIONES:
Conceptos:
Tarifa 6

Total
8.250,00 €

	Tarifa 6: Tarifa única y solo será de aplicación en el caso de que los terrenos de la feria tenga un único adjudicatario, a
liquidar antes del comienzo del suministro de energía por el adjudicatario de los terrenos, según condición contractual de
dicho contrato, que asciende a la cantidad de 8.250,00 euros
OTRAS INSTALACIONES, ATRACCIONES, CARAVANAS Y BARRACAS:
Conceptos:
Tarifa 7

Total
(PX18,18)+ 97,14€

P= Potencia recogida en los documentos técnicos del aparato o instalación.
	Tarifa 7: Tarifa que se aplicara en todas las instalaciones que se produzcan el recinto de feria, cuando no exista un único adjudicatario de los terrenos, es decir, cuando exista una relación directa entre los empresarios que explotan las instalaciones
y el Ayuntamiento. Esta tarifa también se aplicara para aquellos suministros de servicios de comunicaciones, televisiones,
u otros, que no estén considerados como casetas y que no sean gestionados por el adjudicatario de terrenos. La potencia
mínima a considerar en esta tarifa será 5 Kw, independientemente de la recogida en los certificados de las instalaciones.
7.2 Abastecimiento de Agua
	La base liquidable, que será igual a la imponible, se establecerá en función del tipo de caseta, siendo la cuota tributaria la
resultante de aplicar las siguientes tarifas:
Tarifa:

Categoría:

Total

Tarifa 8

Casetas Particulares con S≤120m2

25,00 €

Tarifa 9

Casetas Particulares con 120m2<S≤200m2

36,00 €

Tarifa 10

Casetas Particulares con S>200m2 y Casetas Públicas con S≤200m2

43,00 €

Tarifa 11

Casetas Públicas con 200m2<S≤300m2

50,00 €

Tarifa 12

Casetas Públicas con S>300m2

70,00 €
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OTROS SUMINISTROS
	Tarifa 13: Tarifa que se aplicara en todas los suministros que se produzcan en el recinto diferentes a casetas. Se distinguen
las siguientes modalidades:
	13.1: Tasa de 15 €. Se aplicara esta modalidad a todas las atracciones que necesiten agua para su funcionamiento, Puestos
de Pizzas, Hamburguesas, Churrerías, etc..
	13.2: Tasa de 8€. Se aplicara en caso de suministro a viviendas en carromatos, caravanas, viviendas adosadas al módulo de
atracción, etc..
26. Se modifica el artículo 10º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto
Ferial durante la Celebración de las Fiestas de la Santa Cruz en el Municipio de El Viso del Alcor, quedando con la siguiente redacción:
Solicitada la autorización y concedida la misma, las cantidades a pagar por el consumo de los suministros de agua y electricidad
durante las Fiestas de la Santa Cruz, se harán efectivas en la Tesorería Municipal o Entidad bancaria fijada al efecto, conforme a lo
señalado por la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
En caso de que el uso del recinto ferial se someta a licitación por uno o varios lotes, los titulares de las licencias demaniales,
como sustitutos del contribuyente, estarán obligados a abonar la tasa con carácter previo a la efectiva ocupación del terreno.
27. Se modifica el contenido del artículo 11º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro de Energía Eléctrica en el Recinto Ferial durante la Celebración de las Fiestas de la Santa Cruz en el Municipio de El Viso del Alcor, quedando con la
siguiente redacción:
Las instalaciones eléctricas deberán contar con el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión y/o cualquier otro documento que justifique su legalización por la normativa vigente aplicable, emitido por Instalador Autorizado y/o Técnico
competente en su caso, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, así como en otras normas sectoriales que sean de aplicación. A partir del punto de conexión municipal la responsabilidad
corre a cargo del titular de la caseta, atracción, barraca o caravana.
El suministro de energía de electricidad, para la totalidad del recinto, será a través del tendido eléctrico municipal. No se
autorizaran dentro del recinto de feria ningún tipo de fuente de generación de electricidad (generadores de gasolina o similares), por
motivos de seguridad de las personas. Solo se podrán utilizar en caso de fallo del servicio eléctrico del Ayuntamiento, siempre y cuando
estén debidamente legalizados y cuenten con la correspondiente autorización de industria, no solo el generador, sino la conexión del
generador al punto de consumo y siempre bajo la responsabilidad del titular de la instalación.
El Ayuntamiento de El viso del Alcor no conectara ninguna acometida de caseta, atracción, caravanas u otros, hasta tanto no se
haga entrega de los certificados de las instalaciones y se abonen las tasas correspondientes.
La entrega del certificado de la instalación y el pago de las tasas no supone el derecho a que se suministre energía a los puntos
de consumo, será requisito indispensable para poder realizar el suministro de energía de electricidad, que se haya entregado toda la
documentación necesaria en función del tipo de instalación, tal como proyecto de la instalación, revisión anual de la instalación, seguro
de responsabilidad civil, certificados de seguridad y solidez, etc..
El pago de la tasa de energía eléctrica de feria se podrá realizar en cualquier momento una vez se hayan aprobado estas ordenanzas fiscales y comience el nuevo ejercicio fiscal con fecha máxima del lunes de la semana de feria.
Los certificados de la instalación de las casetas se deberán entregar antes de las 10:00 h del Martes de la semana de Feria.
La entrega de documentación para la puesta en marcha de las instalaciones (certificados de instalaciones, proyectos, certificados, etc..) sera a través del registro del Ayuntamiento. Deberá entregar una copia original de dicha documentación, si no es posible
original, se deberá entregar copia cotejada o compulsada por funcionario municipal. No se admitirán la entrega de documentación de
las instalaciones en el recinto de feria, ni a los operarios de las empresas que tengan designados trabajos por el Ayuntamiento.
El pago de las tasas de la energía da derecho, siempre y cuando cumplan todas las condiciones recogidas en esta ordenanza en
cuanto a documentación de puesta en marcha de las instalaciones, al disfrute de la energía en el periodo comprendido entre el Martes
de la semana de feria y la mañana del lunes posterior a la fiscalización de la feria. No obstante, en aquellas instalaciones que tengan
entregada la documentación necesaria y tengan abonada las tasas correspondientes antes del Viernes previo a la celebración de la feria,
se le conectara y dispondrán de suministro el mismo Viernes de prefería. Las instalaciones que entreguen documentación el mismo
Viernes, para su conexión se atendrán a las posibilidades de la empresa que realice estos trabajos de conexiones, y en caso de no poder
conectar el mismo Viernes se conectaran el lunes de la semana de feria. El Viernes, Sábado y Domingo antes de feria, prefería, no se
realizaran ningún tipo de conexión.
En el supuesto de que el viernes antes de feria coincida con dia festivo, lo especificado para el viernes se aplicara para el jueves.
Con la suficiente antelación, el adjudicatario de los terrenos junto con los servicios técnicos municipales, levantará plano del
recinto de feria con identificación de la situación de cada atracción, barraca y caravana, que se identificara mediante memoria anexa,
con numeración del lugar, el tipo de atracción a instalar, potencia, nombre o razón social y un teléfono de contacto. Todo ello de carácter
informativo con dos objetivos principales. El primero es conocer la potencia que se pretende instalar en el recinto, para con ello ver
su adecuación a la capacidad de los centros de transformación del recinto. Este Ayuntamiento se reserva el derecho de participar en la
elección de otras atracciones diferentes a las propuestas por el adjudicatario de los terrenos en caso de que se sobrepasen las potencias
de los centros de transformación. La segunda es para poder realizar las labores de inspección oportunas, de forma que el miércoles
de feria, la delegación de fiestas, procederá a inspeccionar los lugares ocupados y la documentación entregada. En caso de que haya
instalaciones que no hayan entregado la documentación correspondiente e independientemente de si están conectados o no a la red, se
denegara su funcionamiento y puesta al uso público.
Las instalaciones deberán contar con la correspondiente caja de acometida que estará fijada de forma estable en la fachada de
casetas y/o atracciones. El cable de acometida será acorde con la instalación y no presentara defectos que ponga en peligro la seguridad
de las personas durante la celebración de la fiestas (cortes del aislamiento, empalmes, etc..) y será colocado por el titular de la instalación hasta la caja de conexión del Ayuntamiento. No se permitirán acometidas subterráneas.
28. Disponer que los acuerdos 1 a 27 de modificación de ordenanzas fiscales, una vez aprobados, entrarán en vigor el día de
su publicación en el BOP y comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
En El Viso del Alcor a 15 de diciembre de 2014.—La Concejala-Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín.
25W-14729
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EL VISO DEL ALCOR
Don Manuel García Benítez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución número 2461 de esta Alcaldía-Presidente de fecha 5 de diciembre de 2014, ha sido aprobado
definitivamente el Reformado (adicionales de obras) del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano número
12, redactado por el Arquitecto don Antonio Bandrés Marín, en agosto de 2014, por encargo de la totalidad de propietarios de los terrenos incluidos en la unidad, Seviloin y Cinsa, que tuvo entrada en el Ayuntamiento el 5.9.14 (RE 9.153), cuya ejecución sustituye el
cumplimiento de la orden de ejecución dada en la resolución número 1356/2014 de 3 de julio.
Lo que se hace público para general conocimiento, informando que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación del mismo, ante el órgano que
lo ha adoptado, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Viso del Alcor a 9 de diciembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel García Benítez.
36W-14505
————
EL VISO DEL ALCOR
Doña Marina Martín Martín Concejala Delegada de Organización del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690//1986 de 11 de julio, de las personas que a continuación se indican, por no residir
habitualmente en este municipio:
DNI/Pasaporte/T. Rsd.
14316103Y			

Nombre y apellidos			
José Manuel Núñez Florindo		

Ultimo domicilio.
C/ Arrayán núm. 25

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se hace
público este anuncio, según lo establecido en el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días, para su conocimiento, y para que
manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en su caso, indicando el nuevo municipio
donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En El Viso del Alcor a 10 de diciembre de 2014.—La Delegada de Organización, Marina Martín Martín.
25W-14634
————
CHIPIONA (Cádiz)
De acuerdo con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, L.R.J.-P.A.C. (según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha acordado
la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al(a la) interesado(a).
Con dicho objeto se comunica que el expediente se encuentra a disposición de la persona identificada, en la Oficina de Servicios
Municipales de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Juan Carlos I, 3, donde podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro del
acto, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de esta publicación.
Notificación:
•
Expediente: Denuncia P.L. 983/14.
•
Interesado(a): Vicente Pascual Ortiz Lalana.
•
D.N.I.: 40.857.642-M
•	Infracción: arts. 3.f) y 8.3 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.
•
Acto que se notifica: Decreto sancionador.
•	Recurso: Recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Cádiz.
•
Cuantía de la sanción: 150,00 € (ciento cincuenta euros con cero céntimos).
•	Plazo para ingreso de la sanción: En publicaciones entre el día 1 y el 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior; en
publicaciones entre el día 16 y el último del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior (para ambos casos, si la fecha
final no fuera día hábil, hasta el inmediato hábil siguiente).
Chipiona a 26 de noviembre de 2014.—El Teniente de Alcalde, Delegado del Área, Manuel Rodríguez Gómez.
25W-14430
————
CHIPIONA (Cádiz)
De acuerdo con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, renumerado por el art. 68.2 de
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha
acordado la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente se
encuentra a su disposición en la Unidad de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento, sita en Plaza de Andalucía s/n, donde podrá
comparecer para conocimiento del texto íntegro de aquel, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de
esta publicación.
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Notificación: Propuesta de resolución del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) de fecha 27-10-14 de expediente sancionador por
infracción urbanística.
•
Expediente: 17/2014.
•
Interesado: Herederos de don Francisco Iturralde Ochotorena.
•
DNI: 33.608.618-Y.
•
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
• 	Infracción: Arts. 207.3.a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 78.3.a) del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), y sancionada conforme a los arts. 218.1.a) de la LOUA y 92 del RDUA.
•
Recurso: Acto de trámite, no cabe recurso. No obstante puede formular alegaciones plazo quince (15) días.
En Chipiona a 25 de noviembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
253W-14366

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada
el día 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto General para el año 2015, así como la Plantilla de Personal y las Bases de Ejecución,
se expone al público durante el plazo de quince (15) días, a contar desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Intervención de Fondos de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo, si durante el citado periodo no se hubiera presentado ninguna reclamación.
Todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
En Castilleja de la Cuesta a 17 de diciembre de 2014.—El Presidente, Rafael Alonso Recio Fernández.
8W-14776
————
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE
Aprobado inicialmente por la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada
el día 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto General para el año 2015 y las Bases de Ejecución, se expone al público durante el plazo
de quince (15) días, a contar desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo en la Intervención de Fondos de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y presentar
reclamaciones ante la Comisión Gestora. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo, si
durante el citado periodo no se hubiera presentado ninguna reclamación.
Todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.
En Castilleja de la Cuesta a 17 de diciembre de 2014.—El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías.
8W-14775
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