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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en la Sección de Autorizaciones
Administrativas, de la Delegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
Expediente: 17329.
Asunto: Inicio Revoc. Lic. E.
Interesado: Don Alfonso Ruiz Sánchez.
DNI: 28855280D
En Sevilla, 23 de febrero de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
253W-2485
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en la Sección de autorizaciones
administrativas, de la Delegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
Expte.

Asunto

Interesado

DNI

17659

Inicio Expte. Revocación Licencia de armas de Tipo E

Juan Rodríguez López

48861753-R

Sevilla, 24 de febrero de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
25W-2511
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en la Sección de autorizaciones
administrativas, de la Delegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
Expte.

Asunto

Interesado

DNI

17226

Resolución Expte. Revocación Licencia de armas de Tipo E

Antonio José Cabrera Expósito

287889684-K

Sevilla, 24 de febrero de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
25W-2512

GENERALITAT VALENCIANA
————

Consejería de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente
————
Dirección General de Transporte y Logística
Notificación de demanda y citación a vista oral. Expediente número V-173/2014.
Doña Pilar Álvarez Montero, Presidenta de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber a Sunfruit Grupo Alimentario, S.L.,
que se ha intentado la notificación y citación para vista oral en el expediente arriba referenciado como consecuencia del procedimiento
seguido en el mismo y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero, ausencia, caducado o rehusado, se hace
a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos.
El texto de la notificación es el siguiente:
Con fecha 04/06/14 ha tenido entrada en esta Conselleria la reclamación interpuesta contra Uds. por Rau Load Cargo, S.L.,
de la cual adjunto copia, por importe de 5.200 € + intereses, para que a tenor de lo previsto en el artículo primero, apartado b) de la
Orden de 12 de junio de 1991 de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se dé por enterado, con el fin de seguir
el procedimiento.
De acuerdo con el apartado quince del artículo primero de la Ley 9/2013, de 4 de julio de 2013, por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y que en
referencia a las Juntas Arbitrales dice:
Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia
no exceda de 15.000 € y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en
contra antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado.
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Entendiendo que no existe manifestación expresa de no sometimiento, se le concede la posibilidad de contestar a las demandas
antes de la celebración de la Vista Oral, que se fija, y para que en este acto se le cita, el próximo día 31/03/15 a las 10.00 horas, en los
locales de esta Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sitos en Ciudad Administrativa 9 de octubre – Torre 1 C/
Castán Tobeñas, 77 – 1.ª planta-sala Norte en Valencia.
En ella ambas partes podrán exponer las alegaciones que estimen pertinentes y practicar las pruebas oportunas. En el caso
de designar representante que actúe en su nombre durante la Vista, éste deberá estar debidamente autorizado con documentación que
justifique su representación y en el caso de representar a una empresa, deberá acreditarse mediante Escritura Notarial o Certificado de
la Secretaria o Presidente de la Sociedad.
En este mismo sentido, en caso de tener previsto asistir a la Vista acompañado de letrado, deberá manifestarlo antes de la fecha
indicada, con el fin de notificarle a la parte contraria, por si considerase el auxilio de dirección letrada.
La inasistencia a la Vista Oral del actor, y/o en su caso, del representante por él designado, determinará que se le tenga por
desistido en su reclamación, ordenando el archivo del expediente.
La no-asistencia de la parte demandada no impedirá la celebración de la Vista, y que el Laudo sea dictado, quedando con ello
abierta para el reclamante, si así lo juzga oportuno, la vía judicial pertinente con el fin de instar su ejecución.
La composición del Colegio Arbitral puede ser consultada en la página web de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente a los efectos de recusación de alguno de sus miembros.
http://www.cit.gva.es/cast/transportes/juntas-trans/compjuntastrans/
Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.”
En Valencia a 19 de febrero de 2015.—La Presidenta de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, Pilar Álvarez Montero.
253W-2361

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA
————

Secretaria General
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla por la que se anuncia la convocatoria para
la venta en subasta pública de cuatro inmuebles de la Administración General del Estado, el día 16 de abril de 2015.
La Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla convoca subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la venta de los inmuebles descritos en los lotes que a continuación se detallan, propiedad de la
Administración General del Estado, que se celebrará en la sede de dicha Delegación el día 16 de abril de 2015.
Lote 1.—En segunda subasta:
Descripción: Finca ubicada en la parcela M1B, de la manzana núm. 1, del proyecto de compensación del PP, en el sector SUP2, de la Junta de Compensación “La Alcornocada”, del PGOU de Los Palacios y Villafranca, Sevilla. Tiene una forma irregular, ocupa
una superficie de 1441,82 m2, en el catastro figura localizada en la calle Manchoneros 745.
Linderos: en el catastro figura que linda con Plaza del V Centenario.
Inscripción registral: figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera número 2, como finca 27.251, tomo 2.127, libro
458, folio 31 y consta con una superficie de solar de mil cuatrocientos cuarenta y un metros y ochenta y dos decímetros cuadrados.
Referencia catastral: 0778701TG4107N0001FP
Inventario General de bienes y derechos del Estado: 2004 724 41 999 0004 001.
Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
En informe del Arquitecto de Hacienda se señala que el uso de la parcela es Residencial, tiene una edificabilidad de 3.604,55 m2 de
techo edificable, número máximo de viviendas veinticuatro, 150 m2 construidos por vivienda como superficie media, parcela mínima
112 m2, longitud de frente mínima 8 m, altura reguladora 3 plantas (baja + 2) o bien un máximo de 10 metros de altura total. El terreno
está totalmente urbanizado y no tiene ninguna carga urbanística pendiente.
Cargas o gravámenes: No constan
El inmueble no tiene naturaleza litigiosa.
Tipo de licitación y garantía.
El tipo de licitación será de 621.965,10 € (seiscientos veintiún mil novecientos sesenta y cinco euros y diez céntimos).
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 31.098,26 euros (treinta y un mil noventa y ocho
euros y veintiseis céntimos).
Lote 2.—En segunda subasta.
Descripción: Finca urbana, parcela M4. C, de la Manzana núm. 4, del proyecto de compensación del PP, en el sector SUP-2, de
la Junta de Compensación “La Alcornocada”, del PGOU de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Tiene una forma triangular, ocupa una
superficie de 489,2 m2, en el catastro figura localizada en la calle Manchoneros 45.
Linderos: En el catastro figuran los siguientes linderos: con siete parcelas de la Avda. de la Campiña, con calle Los Manchoneros 45 y con polígono 25, parcela 9062, del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
Inscripción registral: figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera número 2, como finca 27.273, tomo 2.127, libro
458, folio 86 y consta con una superficie de solar de cuatrocientos ochenta y nueve metros y dos decímetros cuadrados.
Referencia catastral: 0978903TG4107N0001QP.
Inventario General de bienes y derechos del Estado: 2004 724 41 999 0003 001.
Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
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En informe del Arquitecto de Hacienda se señala que el uso de la parcela es Residencial, tiene una edificabilidad de 684,63 m2 de techo
edificable, número máximo de viviendas tres, parcela mínima 60 m2, longitud de frente mínima 5 m. Reparcelación para 3 viviendas:
163 m2 de suelo por vivienda, superficie máxima a construir 228 m2 de construcción potencial por vivienda. El terreno está totalmente
urbanizado y no tiene ninguna carga urbanística pendiente.
Cargas o gravámenes: No constan
El inmueble no tiene naturaleza litigiosa.
Tipo de licitación y garantía.
El tipo de licitación será de 61.685,16 € (sesenta y un mil seiscientos ochenta y cinco euros y dieciséis céntimos).
El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 3.084,26 euros. (tres mil ochenta y cuatro euros y
veintiseis céntimos).
Lote 3.—En segunda subasta:
Descripción: Finca urbana, parcela resultante D2.1 de la UE-1 del Proyecto de Reparcelación del Sector AO-35 Industrial Fuente del Rey en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla). Tiene forma irregular y una superficie de 8.843,93 m².
Linderos: Norte, con calle 16 de nueva creación; al este con parcela resultante D2.2; al sur con calle 5 de nueva creación; al
oeste con calle 11 de nueva creación coincidente con el límite de la unidad.
Inscripción registral figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Dos Hermanas, como finca 5.812, tomo 2.120,
libro 132, folio 207.
Referencia catastral: 6433201TG3363S0001MK
Inventario General de bienes y derechos del Estado: 2012 724 41 474 0000 141
Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
En informe del Arquitecto de Hacienda se señala que la parcela tiene uso Industrial, el planeamiento que se ejecuta con la reparcelación
es el PERI de la UE-1 del sector AO-35 Industrial Fuente del Rey, el sistema es de Compensación, tiene una edificabilidad 13.000,58
m² techo/m², que equivalen a 10.414,44 unidades de aprovechamiento.
Cargas o gravámenes: Esta finca queda afecta como carga real a los costes de urbanización por la cantidad de 768.502,86 euros.
El inmueble no tiene naturaleza litigiosa.
Tipo de licitación y garantía.
El tipo de licitación será de 1.002.151,89 € (un millón dos mil ciento cincuenta y un euros con ochenta y nueve céntimos). A la
valoración se le ha deducido el importe correspondiente a las cargas urbanísticas, 768.502,86 euros.
El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 50.107,59 euros (cincuenta mil ciento siete euros y
cincuenta y nueve céntimos).
Lote 4.—En segunda subasta:
Descripción: Finca urbana, parcela sita en la avda. Sierra de la Cruz núm. 148, del término municipal de Lora del Río (Sevilla).
Tiene una superficie de 16.850 m². Uso industrial.
Linderos: Norte, zona de servidumbre de la vía de ferrocarril de la alta velocidad Madrid-Sevilla; al sur, camino Sierra de la
Cruz por el que tiene acceso; al este, finca rústica destinada a chatarrería; y al oeste, traseras de casas de la calle camino de la Sierra
de la Cruz.
Inscripción registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Lora del Río, como finca 6.575, tomo 576, libro 181,
folio 152.
Referencia catastral: 6517001TG7761N0001EZ.
Inventario General de bienes y derechos del Estado: 1995 724 41 999 0003 001.
Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
En informe del Arquitecto de Hacienda se señala que el uso de la parcela es Industrial extensivo, edificabilidad 1 m²/m².
Cargas o gravámenes: No constan
El inmueble no tiene naturaleza litigiosa.
Tipo de licitación y garantía.
El tipo de licitación será de 1.292.568,62 € (un millón doscientos noventa y dos mil quinientos sesenta y ocho euros y sesenta
y dos céntimos).
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 64.628,43 euros (sesenta y cuatro mil seiscientos
veintiocho euros y cuarenta y tres céntimos).
El pliego de condiciones por el que se ha de regir la subasta podrá recogerse en el Servicio de Patrimonio del Estado, de esta
Delegación Especial de Economía y Hacienda, en la Plaza Ministro Indalecio Prieto núm. 1, de Sevilla o consultarlo en la página Web
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (htpp:/www.minhap.gob.es) en el apartado “subastas y concursos”. También
se puede solicitar información en los teléfonos 954 500 160 y 954 500 164.
Para poder participar en la subasta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.6 de la LPAP, los participantes deberán
constituir una garantía por un importe del 5% del tipo de licitación de los bienes, la misma podrá constituirse en cualquier modalidad
prevista en la legislación de contratos del sector público, depositándola en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales.
La participación en la subasta podrá realizarse de forma presencial o mediante la presentación de ofertas en sobre cerrado en el
plazo señalado en la cláusula Quinta del pliego de condiciones.
La subasta se celebrará, previa constitución de la mesa y de acuerdo con el procedimiento regulado en el pliego de condiciones,
en acto público el día 16 de abril de 2015, a las 10.00 horas, en el salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda en Sevilla,
ubicado en la Plaza Ministro Indalecio Prieto núm. 1.
En Sevilla a 26 de febrero de 2015.—El Delegado Especial de Economía y Hacienda de Andalucía-Sevilla, Antonio Franco
González.
253W-2475
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al Expediente número 1 de
Modificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación
Provincial para el ejercicio 2015, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 5 de Febrero del año
en curso por importe de 1.313.797,87 euros, conforme a las previsiones del art. 177.2 del R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo
con el siguiente detalle:
Expediente número 1 Diputación Provincial de Sevilla
Suplementos de Créditos
1.—Operaciones no financieras (A + B) ...................................................................................................
A) Operaciones corrientes ...............................................................................................................
		
Capítulo II. Gastos Bienes Corrientes ........................................................................................
B) Operaciones de capital ...............................................................................................................

5.808,00 €
5.808,00 €
5.808,00 €
0,00 €

2.—Operaciones Financieras ...................................................................................................................

0,00 €

Total suplementos de créditos (1 + 2)........................................................................................................

5.808,00 €

Créditos Extraordinarios
1.—Operaciones no financieras (A + B) ................................................................................................... 1.307.989,87 €
A) Operaciones corrientes ............................................................................................................... 774.012,35 €
		
Capítulo I. Gastos de Personal.................................................................................................... 749.012,35 €
		
Capítulo IV. Transferencias Corrientes ......................................................................................
25.000,00 €
B) Operaciones de capital ............................................................................................................... 533.977,52 €
		
Capítulo VI. Inversiones Reales.................................................................................................. 533.977,52 €
2.—Operaciones Financieras ....................................................................................................................
Capítulo IX. Pasivos Financieros.......................................................................................................

0.00 €
0,00 €

Total créditos extraordinarios ( 1 + 2 )....................................................................................................... 1.307.989,87 €
Total Expediente........................................................................................................................................ 1.313.797,87€
Financiación
Bajas de Créditos ....................................................................................................................................... 1.313.797,87€
Total financiación....................................................................................................................................... 1.313.797,87€
En Sevilla a 5 de marzo de 2015.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. (P.D. Resolución nº
2.942/11).
25W-2773

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (Refuerzo bis)
Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos 623/2013, sobre despidos/ceses en general, a instancia de don Francisco Javier Conde Bellido,
contra doña Reyes Otero Zapata, doña Mª. Antonia Zapata Agruña, doña Mª. Asunción Zapata Agruña, don José Antonio Zapata
Agruña, Fogasa, Memora Servicios Funerarios, SLU y Gestión e Información de Seguros, S.A., se ha dictado sentencia de fecha 19 de
agosto de 2014.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 19 de agosto
de 2014 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación a doña Reyes Otero Zapata, doña Mª. Antonia Zapata Agruña y Gestión e Información de Seguros, S.A., actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, de Refuerzo Bis, María Ángeles Docavo Torres.
258-12616
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 205/13, a instancia de la ejecutante María Concepción Osuna García contra Proyectados Poliuretano Sur SL, en la que con fecha 2 de febrero de 2015 se han dictado
resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
Auto
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Proyectados Poliuretano Sur SL, en favor del ejecutante en cuantía de 9.242,21 € en concepto de indemnización más 2.781,63 € y 6.998,94 € en concepto de salarios, que hacen un principal total de
19.022,78 € más 5.706,83 € presupuestados provisionalmente para 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 €, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-012213, 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.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Proyectados Poliuretano Sur SL, en favor del ejecutante
en cuantía de 9.242,21 euros en concepto de indemnización más 2.781,63 euros y 6.998,94 euros en concepto de salarios, que hacen
un principal total de 19.022,78 € más 5.706,83 € presupuestados provisionalmente para intereses y costas, y teniendo domicilio la
ejecutada en la localidad de Alcalá de Guadaíra, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Alcalá de Guadaíra, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación
y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario.
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 estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 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, RJS) 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 núm. 4022-0000-64-012213 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 de la 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 Proyectados Poliuretano Sur 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 n.º 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 2 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
34W-1896
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 100/13, a instancia del ejecutante
José Aparicio Cabrera contra Jominara Accesos Verticales, SLU, en la que con fecha 26 de enero de 2015 cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
Decreto
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Jominara Accesos Verticales, SLU, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de
5.348,88 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 1.605 euros.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-120310, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición»,
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 35699200 0500
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30»
y «Social-Reposición».
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Jominara Accesos Verticales, SLU, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción núm. 6/2012 de la
Secretaría 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 26 de enero de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
34W-1136
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 122/14, a instancia del ejecutante
José María Zambruno Gómez contra Tapicolchón SL, en la que con fecha 15 de diciembre de 2014 se han dictado resoluciones cuya
parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
Parte dispositiva.
1.º Declaro extinguida en esta fecha la relación laboral que ligaba a José María Zambruno Gómez con Tapicolchón SL.
2.º Condeno a la ejecutada Tapicolchón SL, a que pague al ejecutante José María Zambruno Gómez, como indemnización, la
cantidad de veinticinco mil diecinueve euros y setenta y dos céntimos (25.019,72 €).
3.º Condeno a la ejecutada Tapicolchón SL, a que pague al ejecutante José María Zambruno Gómez, los salarios dejados de
percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, cifrados en la cantidad de 3.402,27 euros, sin
perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido hasta la de notificación de sentencia cifrados en la suma de 10.339,14 euros.
4.º Aprecio la excepción de prescripción de la acción ejecutiva transformativa, si bien sólo respecto del Fondo de Garantía
Salarial y únicamente por lo que hace a la indemnización y a los referidos salarios de substanciación.
Esta resolución no es firme, pues contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
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 Banco Santander núm. 4022-0000-64-010513, 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.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander identificada con el IBAN
ES55 0049 3569 9200 05001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 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 firmo.
El Magistrado.
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Y para que sirva de notificación en forma a Tapicolchón 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 n.º 6/2012 de la Secretaría 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 26 de enero de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
34W-1132
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta de refuerzo del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1055/2013, a instancia de la parte actora doña María del
Carmen Guijo Lara, contra don Eduardo Vázquez Morales e Industrias Cárnicas Al Corte, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha
acordado mediante providencia al haberse solicitado por la parte actora práctica de prueba, y sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el
acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, citar a los representantes legales de las partes demandas para práctica de prueba
de interrogatorio de parte, con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS, y requerir a las partes demandadas para que
aporten al acto de juicio oral los documentos interesados por la demandante en el otrosi del escrito de demanda.
Se significa que los actos de conciliación/juicio se encuentran señalados para el próximo 26 de marzo de 2015, a las 9:20 horas,
para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas número 3 de este Juzgado, sito en la calle Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 1, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario
Judicial el mismo día a las 9:15 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta quinta del mencionado edificio, con la
advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como
que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS,
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no
podrá exceder de quince días (art. 82.3 LRJS).
Y para que sirva de citación a Industrias Cárnicas Al Corte, S.L., con CIF B91874172 y a don Eduardo Vázquez Morales con
DNI 28.427231J, se expide la presente cédula de citación, 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 y que las cédulas y copias de demanda se encuentran en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo a su disposición.
En Sevilla a 25 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial sustituta de refuerzo, Manuela Díaz Guerra.
258-2683
————
JAÉN.—JUZGADO NÚM. 4
Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital.
Hace saber: Que en virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 730/2014, se ha acordado citar a don Rafael
Bellvis Porras como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 9 de abril de 2015, a las 11.45
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda. Madrid,
70, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a don Rafael Bellvis Porras, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Jaén a 23 de febrero de 2015.—El Secretario Judicial, Miguel Ángel Rivas Carrascosa.
3W-2598
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 29
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Organo que ordena citar: Juzgado de lo Social núm. 29 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 527/2014, promovido por don David Domínguez Gutiérrez, sobre reclamación de cantidad .
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho Juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por
Esabe Vigilancia, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del Juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa núm. 3 - 28008, Sala de Vistas núm.
8A , ubicada en la planta 8.1 el día 6 de abril de 2015, a las 9.25 horas.
Advertencias legales:
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (art. 59 LJS).
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2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).;
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 26 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial, Elena Mónica de Celada Pérez.
253W-2642
————

Juzgados de Primera Instancia
————
ÉCIJA.—JUZGADO NÚM. 2
N.I.G.: 4103941C20142000842.
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación 792/2014. Negociado: a.
De: Pedro Hidalgo López.
Procuradora: Sra. Margarita Conde López.
Contra: Encarnación Aguilar Flores.
Procuradora: Sra. Margarita Conde López.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Providencia de la Magistrada-Juez doña María Revuelta Merino.
En Écija a 7 de octubre de 2014.
Recibido el precedente escrito, documentos que se acompañan, poder y copias, de la Procurador doña Margarita Conde López
incóese el expediente de dominio para la inmatriculación de fincas que se insta, en el que se le tendrá por personado en nombre y representación de Encarnación Aguilar Flores y Pedro Hidalgo López, entendiéndose con él/ella las sucesivas notificaciones y diligencias,
en virtud del poder presentado que, previo testimonio en autos, se le devolverá.
Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a herederos
de doña Micaela Caro Jiménez, domicilio en calle Carrera n° 94, doña Ana Corzo León, con domicilio en calle San Francisco n° 84
y doña Rosario Lora Fernández con domicilio en calle San Francisco n° 82 de la localidad de Fuentes de Andalucía a cuyo efecto se
librará el correspondiente exhorto, a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del
Juzgado de Paz de Fuentes de Andalucía y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Convóquese a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento y del Juzgado de Paz de Fuentes de Andalucía (Sevilla) y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados. Líbrense los edictos.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente al de su notificación.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander n°, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata
de un recurso de reposición seguido del código «00», de conformidad en 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 (Ministerio Fiscal, Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. Lo que así se propone y firma, doy fe.
La Magistrada-Juez.—El Secretario.
Y sirviendo el presente edicto de notificación a las personas ignoradas a las que pueda perjudicar la la inscripción se extiende
la presente.
Écija a 7 de octubre de 2014.—El Secretario (Firma ilegible.)
6W-13944-P
————
SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Brígida Muro Garrido, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Sanlúcar la Mayor.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio número 1028/2011, a instancia de doña Elena
Ortega Ruiz para la reanudación de tracto sucesivo de la siguiente finca:
Finca sita en Aznalcóllar (Sevilla), calle Fuente Baja número 25, finca registral núm. 1083 de Aznalcóllar, inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor núm. 2, al tomo 501, libro 26, folio 207.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Sanlúcar la Mayor a 11 de marzo de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
258-509-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2015, el
expediente de modificación de créditos número 12/2015, correspondiente al vigente Presupuesto municipal; dicho expediente estará
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola
número 5 - planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la
exposición al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.
Sevilla a 27 de febrero de 2015.—El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
3W-2474
————
SEVILLA
Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2015, el
expediente de modificación de créditos número 10/2015, correspondiente al vigente Presupuesto municipal, dicho expediente estará
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola
número 5 - planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la
exposición al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.
Sevilla a 27 de febrero de 2015.—El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
3W-2473
————
SEVILLA
De conformidad con lo establecido 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 (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos
derivados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde a el Director General de Medio
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27-06-11) y del Sr. Alcalde (Resolución núm.
774 de 29-06-2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias.
Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos
de la Frontera s/n. (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10.00 h a 13.00 h.
Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:
Iniciación de procedimiento sancionador:
—	Se dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para formular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado
plazo, la resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
Orden de clausura; Resolución del procedimiento sancionador; Resolución de archivo de actuaciones; Resolución de caducidad del procedimiento:
—	La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva. De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su ejecución forzosa mediante el precinto correspondiente.
—	Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que pueden interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 116 y 117 LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya
circunscripción tenga aquél su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) LRJAP y arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen
oportunos.

12

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 55

Lunes 9 de marzo de 2015

Núm. Expte. Nombre o razón social

Lugar infracción

Acto notificado

Norma infringida

70/14-D

Del Monte Vivara, Noel

Avda. Villas de Cuba, 61

Res. 35 - 05/01/15:
Resolución Procedimiento Sancionador y
Orden de Clausura

Art. 87.3.f) OROA y
art. 139 LRBRL

2.250 euros

703/13-D

Espinosa de los Monteros García,
Concepción

C/ Pérez Galdós, 16

Res. 7843 - 10/12/14:
Resolución Procedimiento Sancionador y
Orden de Clausura

Art. 87.2.b) OROA y
art. 51.1 LCIA

4.502 euros

169/12-D

Honorio Meléndez, Roger Gilberto

Avda. Doctor Fedriani, 36 Res. 7 - 05/01/2015:
Local Bajo A
Imponer Procedimiento Sancionador y
Orden de Clausura

Art. 20.1 en relación
con los arts. 19.2 y
19.4 LEPARA

1.500 euros

502/14-D

Souto Vázquez, M.ª del Carmen

C/ Zinc, 10

Art. 87.2.e) OROA

3.002 euros

Res. 39 - 05/01/15:
Iniciación Procedimiento Sancionador

Sanción

Siglas utilizadas:
LGICA:
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.
LAOEMA:	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.
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
LRBRL:
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OMA:
Ordenanza Municipal de Actividades (BOP núm. 178, de 02-08-2001).	
OMRV:
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones (BOP núm. 229, de 03-10-2005).
RSEPARA: Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía
RPCAA:
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre).
OROA:
Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla.
ORCEA: Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el municipio de Sevilla.

Sevilla, 12 de febrero de 2015.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.
34W-1801
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hago saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el apartado 5
del mencionado artículo, la resolución que a continuación se relacionan aprobadas por el Sr. Gerente de Urbanismo.
Expte. 4/14 O.S. (Resolución número 7565 de fecha 30 de diciembre de 2014)
«Mediante resolución de 30 de diciembre de 2013, se ordena a Proinmo Aljarafe 2007, S.L., la ejecución subsidiaria de medidas
de seguridad en la finca sita en C/ Ortega y Gasset 94-96A, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:
Propietario

Fecha notificación

—

PROINMO ALJARAFE 2007, S.L.
09/01/2014
Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente
certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 26.104,69 € (Presupuesto final de obras: 10.850,36 + Honorarios Técnicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 15.254,33 €).
Por escrito de fecha 5 de marzo de 2014, notificado con fecha 19 de marzo de 2014, fue concedido trámite de audiencia a los
titulares de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de las
obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas.
Dentro de dicho trámite, doña M.ª del Carmen Lozano Primitivo presenta escrito de fecha 9 de abril de 2014, en el que manifiesta que tanto ella, como don Manuel Díaz Fernández, no son los propietarios de la finca de referencia, desde el día 23 de julio de
2007, fecha en la que se formalizó escritura de compraventa del mencionado inmueble, aportando junto a su escrito fotocopia de dicha
escritura.
De hecho, con fecha 9 de enero de 2014, fue notificada a Proinmo Aljarafe 2007, S.L., resolución de esta Gerencia de Urbanismo de fecha 30 de diciembre de 2013, por la que se ordenaba la ejecución subsidiaria de obras en la finca de su propiedad, sita en
c/ Ortega y Gasset 94-96A.
Por escrito de fecha 20 de marzo de 2014, fue concedido trámite de audiencia al titular de la mencionada finca, con carácter
previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado
del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro del
plazo de que disponían para ello, según el siguiente detalle:
Propietario

Fecha notificación

— PROINMO ALJARAFE 2007, S.L. (Mª José Peña
Lence y Manuel Martínez Guzmán)

Edicto publicado en tablón del Ayuntamiento del 08/05 hasta el 24/05/14 y en «Boletín Oficial» de la provincia número 190 de 18/08/14

— PROINMO ALJARAFE 2007, S.L. (Jesús Manuel
Díaz Negrillo y Ricardo Ruíz García)

Edicto publicado en tablón Ayuntamiento Valencina de la Concepción del 20/05 al 04/06/14
y en «Boletín Oficial» de la provincia número 190 de 18/08/14

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. En semejantes términos se pronuncia el artículo
155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo titular queda subrogado en
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente
y que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.- En uso de las atribuciones conferidas por el art. 27.º de los Estatutos de esta Gerencia de Urbanismo y conforme a lo preceptuado
en el art. 98.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vengo en disponer:
Primero: Exigir a Proinmo Aljarafe 2007, S.L. con CIF B91656827, propietario de la finca sita en C/ Ortega y Gasset, 94-96A,
la cantidad de 26.104,69 €, en concepto de coste de las medidas de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia.
Segundo: Requerir a Proinmo Aljarafe 2007, S.L. para que ingresen su deuda, dentro del plazo establecido en el artículo 62.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:
1.	Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
2.	Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Tercero: Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo. Sr. Registrador del
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de
la Edificación.
Quinto: Dar cuenta de la presente resolución a la Comisión Ejecutiva en la próxima sesión que celebre dicho órgano.»
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.	Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de
demora.
2.	Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley
General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
3.	Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos
1 y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del
plazo voluntario de ingreso.
Lugar de pago:
Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ordenanza fiscal general, el pago de la deuda podrá realizarse mediante
documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de La Caixa y Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria.
Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.476.374 (de 11.00 a 13.00 h.), fax: 955.476.341.
Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.
Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses.
Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal.
Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en la sede
de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y
Tesorería.
Sevilla a 3 de febrero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-1904
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» número 285/1992, de 27 de noviembre), por medio del
presente anuncio se practica a don Francisco López López la notificación de la resolución que a continuación se transcribe, ya que
habiéndose intentado la notificación, en el último domicilio conocido, no se ha podido realizar.
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Texto de la resolución que se cita
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo relativo a «12º1 Recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo del Pleno de 18 de septiembre de 2014 relativo al expediente de protección de la legalidad urbanística por actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados en la Ruana Alta, parcela
catastral 3914404TG4331S0001YU (Expte. 9220/2013)», que consta en la certificación que se adjunta al presente escrito.
Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados a
partir del siguiente al que se produzca la presente notificación.
No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
De recibir y quedar enterado del contenido de esta notificación, ruego firme el duplicado adjunto para la debida constancia en
esta Administración.
Alcalá de Guadaíra a 20 de febrero de 2015.
Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Certifico: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día dieciocho de diciembre de dos
mil catorce, adoptó entre otros, un acuerdo que, copiado literalmente, dice como sigue:
12º Recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo del pleno de 18 de septiembre de 2014 relativo al expediente de
protección de la legalidad urbanística por actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados en la ruana alta, parcela
catastral 3914404TG4331S0001YU (Expte. 9220/2013)- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Territorio y Personas, de fecha 15 de diciembre de 2014 sobre el expediente que se tramita para resolver los recursos de reposición interpuestos contra
el acuerdo del Pleno de 18 de septiembre de 2014, relativo al expediente de protección de la legalidad urbanística por actuaciones sin
contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados en La Ruana Alta, parcela catastral 3914404TG4331S0001YU, y resultando:
1º. El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de septiembre de 2014, acordó ordenar a
don Francisco López López, doña Gracia López Ayala, don Vicente Costa Tadeo y doña Francisca López López, don José Jorge Ribera
Cancelo y doña Salud Cano Muñiz, don Juan Moreno Márquez, a los herederos María García Guerrero (sus hijos, don Juan, Adolfo,
Francisco, Concepción y María José Moreno García) y a los herederos de doña Francisca Bou Cases, la restauración del orden jurídico
perturbado mediante la reposición a su estado originario de la situación física alterada respecto a las actuaciones consistentes en ejecución de vivienda de 15 x 9 metros, que se están llevando a cabo sin contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados en la Ruana
Alta, parcela catastral 3914404TG4331S0001YU, finca registral nº 7.186, lo que implica la demolición de lo ilegalmente construido,
estableciéndose para el comienzo quince (15) días y el plazo para la ejecución de las mismas de treinta (30) días (Expte. 9220/2013).
2º. Asimismo, el acuerdo plenario acordó en su punto cuarto «Advertir a los interesados que, de acuerdo con lo dispuesto
por los artículos 184.2 de la LOUA -Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía- y 50.1 del RDUA
-Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía-, transcurrido el
plazo concedido en el acuerdo tercero para el cumplimiento voluntario de la restitución de la finca a su estado originario, en cualquier
momento se podrá llevar a cabo por este Ayuntamiento su ejecución subsidiaria a costa de los interesados (...)» y en su punto quinto
«Advertir a los interesados que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 184.2 de la LOUA y 50.1 del RDUA, el incumplimiento
de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas
coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras realizadas y en todo caso
como mínimo de 600 euros. En todo caso, transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva se procederá a la ejecución
subsidiaria (...)».
3º. Contra la citada resolución, constan incorporados los siguientes escritos:
— Escrito -al que se le ha de otorgar el carácter de recurso de reposición- presentado con fecha 17 de octubre de 2014 (número
de registro de entrada 2014-E-RC-35893) por don Francisco López López, doña Gracia López Ayala y don Juan Moreno Márquez. Las
alegaciones pueden resumirse de la siguiente manera:
— Reconocen que en su día adquirieron junto a don Vicente Costa Tadeo y don José Jorge Ribera Cancelo la finca en pro indiviso, constituyendo una comunidad de propietarios. Si bien, con fecha 6 de mayo de 1997 se procedió a la extinción o liquidación parcial
de la comunidad, habiéndose segregado los terrenos. A tal efecto, adjunta copia de dicha escritura y plano describiéndose el reparto de
adjudicación de los terrenos entre los propietarios.
— Manifiestan que don Francisco López López no posee terrenos al haber vendido su parte a don Antonio López Sánchez.
— Escrito -al que se le ha de otorgar el carácter de recurso de reposición- presentado con fecha 7 de noviembre de 2014 (número de registro de entrada 2014-E-RC-38686, previamente presentado en oficina de correos de Sanlúcar La Mayor, con fecha 5 de
noviembre de 2014) por don José Jorge Ribera Cancelo y doña Salud Cano Muñiz. Las alegaciones pueden resumirse de la siguiente
manera:
— Manifiestan que no se les ha notificado personalmente el acuerdo de inicio ni la propuesta de resolución.
— Hacen constar que su parte indivisa de la finca fue transmitida a favor de don Luis Costa Tadeo en virtud de escritura pública
otorgada con fecha 8 de octubre de 1998 y presentada en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra para su inscripción.
— Recurso de reposición interpuesto con fecha 20 de noviembre de 2014 en el Servicio de Atención al Ciudadano de este
Ayuntamiento (si bien, consta registrada con fecha 21 de noviembre con el número de registro de entrada 2014-E-RC-40469) por don
Juan Moreno Márquez. Las alegaciones pueden resumirse de la siguiente manera:
— Manifiesta que no es sujeto responsable de las obras, por lo que no puede cumplir la orden de reposición, circunstancia que
viene referida tanto en el informe técnico como jurídico obrantes en el expediente.
— En consecuencia, solicita que se rectifiquen los acuerdos cuarto y quinto en el sentido de que las advertencias contenidas en
el mismo vengan referidas expresamente a los responsables de la ejecución de las obras.
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— Recurso de reposición interpuesto con fecha 20 de noviembre de 2014 en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (si bien, consta registrada con fecha 21 de noviembre con el número de registro de entrada 2014-E-RC-40473) por don Juan,
don Francisco, doña Concepción y doña María José Moreno García (herederos de doña María García). Las alegaciones son idénticas a
las expuestas anteriormente respecto a don Juan Moreno Márquez.
4º. Consta en el expediente informe del servicio jurídico del departamento de urbanismo emitido con fecha 9 de diciembre de
2014, considerando lo siguiente:
«I. En primer lugar, se ha de informar que los escritos presentados con fecha 17 de octubre y 7 de noviembre de 2014 tienen
el carácter de recurso potestativo de reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992, de 26 de
noviembre) que permite tal posibilidad cuando del escrito presentado «se deduzca su verdadero carácter» como recurso potestativo de
reposición.
En este sentido, se comprueba que tanto por el contenido como por la forma de los escritos presentados se deduce su carácter
de recurso potestativo de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario de fecha 18 de septiembre de 2014, relativo al expediente
de protección de la legalidad urbanística nº 9220/2013.
II. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los actos objetos de los recursos administrativos son, entre otros, las resoluciones, entendiéndose por tales las que ponen fin al procedimiento administrativo, que deberán
contener los requisitos establecidos en el artículo 89 de la citada Ley.
Por su parte, el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que los actos administrativos que pongan fin a la
vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
A este respecto, el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que contra
los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que
procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición,
estableciendo el párrafo 2º de dicho artículo que ponen fin a la vía administrativa las resoluciones del Pleno.
Por lo tanto, el acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso potestativo de reposición al ser una resolución y poner
fin a la vía administrativa, tal como determina el artículo 116, en relación con el artículo 107.1 y 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
III. Legitimación.— Los recursos de reposición han sido presentados en calidad de interesados-recurrentes en los términos
dispuestos por el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
IV. Plazos.— Como cuestión previa se debe examinar si los presentes recursos de reposición interpuestos cumplen los requisitos legales para su admisión, entre los cuales se encuentra la interposición dentro del plazo establecido.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo para la interposición del
recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Respecto a los recursos de reposición interpuestos con fechas 17 de octubre y 7 de noviembre de 2014 se han formulado dentro
del plazo establecido en el precepto legal.
Respecto a los recurso de reposición interpuestos con fecha 20 de noviembre de 2014, el acto impugnado consta notificado a
los recurrentes (don Juan Moreno Márquez y a los herederos de doña María García) con fecha 8 de octubre de 2014 respectivamente.
En consecuencia con lo expuesto, el plazo legalmente establecido para interponer los recursos han vencido, siendo el acto impugnado
en el momento de la presentación de los recursos firme y consentido a todos los efectos.
Se ha de indicar que el Tribunal Constitucional ha afirmado que la presentación extemporánea de un recurso constituye un obstáculo insalvable para su admisión (sentencias 41/85, 25/86, 36/89 y 64/92), sin que puedan quedar los plazos legales al arbitrio de las
partes, ni sujetas a la libre disposición de éstas su prórroga ni, más en general, el tiempo en que han de ser cumplidos (sentencias 65/83
y 1/89), sin que sea posible subsanar la extemporaneidad o incumplimiento de un plazo (sentencia 117/86), el cual se agota una vez
llega a su término (sentencias 53/87 y 157/89). Asimismo, este Tribunal ha afirmado que constituye una carga inexcusable de la parte
actuar tempestivamente, de modo que le corresponde la carga de cumplir los plazos procesales establecidos para la admisión de los
recursos, porque ello representa una garantía sustancial inherente al principio de seguridad jurídica (sentencias 64/2005 y 283/2005).
Finalmente, cabe citarla sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de enero de 2005 que reafirma la doctrina anteriormente expuesta.
V. Órgano para resolver. De conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es el Ayuntamiento Pleno
el órgano competente para resolver el citado recurso de reposición.
VI. Fondo del asunto: Respecto a las alegaciones presentadas mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2014, han de ser desestimadas en su integridad por los siguientes motivos:
Se ha de advertir que el contenido del escrito es similar al escrito de alegaciones presentado durante el trámite de audiencia con
ocasión de la resolución de incoación del expediente. Dichas alegaciones fueron desestimadas expresamente en el acuerdo plenario recurrido. En consecuencia, debemos remitirnos íntegramente al informe emitido por el servicio jurídico del Departamento de Urbanismo
de fecha 10 de septiembre de 2014 que señala expresamente «Resulta de aplicación lo previsto en el artículo 39.5 del RDUA, al establecer que la tramitación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística ha de seguirse contra las personas que aparezcan
como propietarias del inmueble afectado en el momento del inicio del referido procedimiento, pudiendo considerar la Administración
a los propietarios que figuren como tal en los Registros Públicos que produzcan presunción de titularidad, todo ello, sin perjuicio del
procedimiento sancionador que se inicie por infracción urbanística contra las personas responsables conforme a lo establecido en el
artículo 63 del RDUA. En este sentido, conforme a la documentación registral obrante en el expediente los alegantes son propietarios en
pro indiviso de la finca afectada, por lo que ha de seguirse la tramitación del presente expediente con los titulares registrales conforme
establece el artículo 39.5 del RDUA».
No obstante, en el informe técnico municipal de fecha 9 de septiembre de 2014, además de poner de manifiesto lo anterior,
informa que las obras objeto del presente expediente no se han desarrollado en las zonas marcadas en el plano aportado como propiedad
de los alegantes. En todo caso, dicha circunstancia, deberá de tenerse en cuenta, una vez se proceda a ordenar la restauración del orden
jurídico perturbado, a efectos de adoptar las medidas que procedan si no se diera cumplimiento a lo ordenado (ejecución subsidiaria o
multas coercitivas).
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En consecuencia con lo expuesto en los párrafos anteriores, procede desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en el
recuso de reposición, por lo que se ha de mantener la validez y eficacia del acto impugnado.
Respecto a las alegaciones presentadas mediante escrito de fecha 7 de noviembre de 2014, han de ser desestimadas en su integridad por los siguientes motivos:
Consta en el expediente la notificación de la resolución de incoación a los interesados, habiéndose practicado a don José Jorge
Rivera Cancelo y doña Salud Cano Muñiz mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 161 de fecha 14 de julio de 2014 y
su exposición al público en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor (al ser en este municipio sus últimos domicilios conocidos), todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En cuanto a la omisión de la propuesta de resolución previsto en el artículo 39 del RDUA, se ha de indicar que la resolución de
incoación conforme a lo previsto en el artículo 47.1 del RDUA advirtió expresamente a los interesados la necesidad de la reposición de
la realidad física alterada al no ser susceptibles de legalización las actuaciones ejecutadas, concediéndoles un trámite de audiencia de
quince días para que pudieran formular alegaciones al respecto. Posteriormente, tras emitirse los correspondientes informes jurídicos y
técnicos, se dictó propuesta de resolución al Pleno de este Ayuntamiento dando lugar a la adopción del acuerdo plenario recurrido -que
pone fin al presente procedimiento- que, además de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada, acordó la desestimación íntegra de las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia concedido. En consecuencia con lo expuesto, se ha dado
cumplimiento a las reglas generales de procedimiento previsto en el artículo 39 del RDUA así como a lo previsto en el artículo 49.1 del
RDUA que establece expresamente que «La resolución que ponga fin al procedimiento de reposición de la realidad física alterada se
dictará previos los informes correspondientes informes técnicos y jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, en su caso, la práctica
de la prueba que se pudiera haberse acordado de conformidad con la legislación reguladora del procedimiento administrativo común”.
En el caso que nos obedece resulta clarificador la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla de fecha
18 de julio de 2013 (sentencia nº 940/2013) que señala expresamente: «El artículo 183.2 de la LOUA se ocupa del contenido y de lo
que imperativamente se debe incluir en los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado. Naturalmente que esa
propuesta de resolución ha de notificarse al interesado. Y eso es precisamente lo que se ha hecho aquí, en la medida en que el Acuerdo
de 18 de diciembre de 2.007 (según esta sentencia el acuerdo se refiere a la resolución que recoge textualmente lo consignado en la
propuesta de resolución y que ordena las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada. En nuestro caso, debe ser
referido al acuerdo plenario recurrido), con sello de salida de la Gerencia de 21 de enero de 2008, recoge textualmente la propuesta de
resolución (como ocurre en el presente caso al constar la notificación del acuerdo plenario recurrido a los interesados). Precisamente el
artículo 39.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propósito de los procedimientos de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado,
invocado por la parte apelada en su escrito de oposición a la apelación, dispone que se garantizará el preceptivo trámite de audiencia
previo (no dice posterior, sino anterior) a la propuesta de resolución».
En cuanto a la transmisión de su parte indivisa, debemos remitirnos íntegramente a lo expuesto en los párrafos anteriores,
habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 39.5 del RDUA y haciéndose constar que los recurrentes en la actualidad
figuran como titulares registrales de una parte indivisa de la finca afectada.
En consecuencia con lo expuesto en los párrafos anteriores, procede desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en el
recuso de reposición, por lo que se ha de mantener la validez y eficacia del acto impugnado.
Respecto a las alegaciones presentadas en los recursos de reposición interpuestos con fecha 20 de noviembre de 2014 -con
independencia de que han de inadmitirse por ser extemporáneos-, han de ser desestimadas en su integridad por los siguientes motivos:
El presente procedimiento de protección de la legalidad urbanística es de naturaleza reparadora, limitándose este Ayuntamiento
a adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden jurídico perturbado y la realidad física alterada por actuaciones
que se están ejecutando sin contar con la preceptiva licencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 181 de la LOUA y los
artículos 45 y siguientes del RDUA, sin que pueda entrar a valorar cuestiones propias del expediente sancionador que se incoe contra
las personas responsables. En este sentido, los artículos 186.2 de la LOUA y 54.2 del RDUA establecen que el procedimiento de protección de la legalidad urbanística se instruirá y resolverá con independencia del procedimiento sancionador que hubiera sido incoado,
pero de forma coordinada con éste. Así, en el propio acuerdo plenario recurrido se acuerda dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal,
a los efectos previstos en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, texto refundido de la Ley de Suelo y el
artículo 37.3 del RDUA.
El artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, texto refundido de la Ley de Suelo establece expresamente
«Cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística o contra la ordenación del territorio aparezcan indicios del carácter de delito o falta del propio hecho que motivó su incoación, el órgano competente para imponer
la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que
hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose a aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial
no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa sin perjuicio de la adopción de medidas de
reposición a la situación anterior a la comisión de la infracción».
El artículo 37.3 del RDUA establece expresamente «En los casos de indicios de delito o falta en el hecho que haya motivado
el inicio del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, la Administración pública competente para resolver
procederá conforme a lo previsto en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo».
En consecuencia con lo expuesto, la exigencia de responsabilidad penal, en su caso, no impide la exigencia de la adopción de
las medidas de reposición que han de seguirse contra las personas interesadas conforme a lo previsto en el artículo 39.5 del RDUA,
entre las cuales, deben figurar los recurrentes por ser titulares registrales de una parte indivisa de la finca afectada.
Tal como ha afirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 11 de mayo 2000 «ha de señalarse que
supuestos como el presente la acción dirigida para restaurar la legalidad ha de entenderse con el propietario o poseedor actual, aun
cuando no haya sido el responsable de las obras realizadas sin licencia, por cuanto sólo él tiene la posibilidad de proceder a la restauración del orden urbanístico infringido. De forma que incluso en los supuestos de transmisión de la finca en la que se han realizado
obras contrarias a la legalidad urbanística, será el nuevo propietario el que venga obligado a realizar las actividades necesarias para
legalizar dichas obras o en supuesto de que dichas obras sean ilegalizables, o que no se haya procedido a su legalización será el propietario actual de la finca en cuestión el obligado a la demolición de dichas obras. También el supuesto de la existencia de la relación
arrendaticia, será el propietario de la finca, el que una vez concluida la relación vendrá obligado a la realización de las mencionadas
medidas de protección de la legalidad. Incluso en el supuesto de que la relación arrendaticia se encuentre vigente la Ley otorga acción
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al arrendador, para prohibir la realización de dichas obras o para conseguir del arrendatario la demolición de las obras realizadas. Todo
lo dicho anteriormente, ha de entenderse sin perjuicio de las acciones civiles que para reclamar el valor de las obras de demolición
puedan tener los interesados. Se constituyen así las acciones de protección de la legalidad a modo de obligaciones por «propter rem»,
que han de ser cumplidas por aquel que tiene el que la titularidad efectiva de la finca al momento de ejercitarse por la entidad pública las
acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para la protección de la legalidad. Y ello en virtud de operar en esta materia el principio
de subrogación, en el que el particularismo individual resulta indiferente, sin perjuicio como hemos dicho de las acciones civiles que
pudieran ejercitarse. En conclusión en el expediente de protección de la legalidad, los propietarios vienen obligados a realizar las acciones tendentes a dicha restauración con independencia, de haber ejecutado las obras o haberlas promovido, lo que no quiere decir que
estos principios rijan en el seno del procedimiento sancionador, cuyos principios informantes son de una naturaleza jurídica distinta».
En el mismo sentido, cabe citar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla de fecha 26 de junio de 2014
(en relación a un expediente de protección de la legalidad urbanística tramitado en este Ayuntamiento) en el que viene a afirmar que
la obligación de la restitución de la realidad física alterada pesa sobre los propietarios de las fincas señalando lo siguiente «Cabe citar
también la doctrina, citada oportunamente por la parte demandada, que señala la obligación de restaurar el orden jurídico perturbado
ha de entenderse con el propietario, aun cuando no haya sido responsable de las obras realizadas sin licencia y aunque medie contrato
de arrendamiento, por el arrendador tiene acción para prohibir la realización de las obras no consentidas y para, en su caso, obtener la
extinción de la relación arrendaticia (sentencia TSJ Cataluña nº 230/2012, 27 de marzo. Madrid 410/2000, 11 mayo).
Finalmente, se ha de indicar que tanto en el informe técnico municipal de fecha 9 de septiembre de 2014 como en el informe del
servicio jurídico del departamento de urbanismo de fecha 10 de septiembre de 2014 que sirvieron de base para la adopción del acuerdo
plenario recurrido, no desdicen los argumentos expuestos anteriormente, ya que prevén la aplicación de lo previsto en el artículo 39.5
del RDUA, no obstante, se señala que en las zonas marcadas en el plano aportado por los alegantes -referido a escrito presentado por
don Francisco López López, doña Gracia López Ayala y don Juan Moreno Márquez- no se han desarrollado las obras objeto del presente expediente, por lo que se deberá tener en cuenta una vez se proceda a ordenar la restauración del orden jurídico perturbado, a efectos
de adoptar las medidas que procedan si no se diera cumplimiento a lo ordenado (ejecución subsidiaria o multas coercitivas). Ello no
significa que la orden de restitución y las advertencias previstas en el punto cuarto y quinto relativas a su cumplimiento no deban estar
dirigidas contra los titulares registrales en su condición de interesados en el expediente conforme establece el artículo 39.5 del RDUA
y la doctrina jurisprudencial aplicable.
En consecuencia con lo expuesto en los párrafos anteriores, procede desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en el
recuso de reposición, por lo que se ha de mantener la validez y eficacia del acto impugnado».
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de veinticuatro de sus veinticinco miembros de derecho, con
los catorce votos a favor de los señores concejales de los grupos municipales Socialista (12) y Andalucista (2), y la abstención de los
señores concejales de los grupos municipales Popular (8), y de IULV-CA (1), y de la señora concejal doña Laura Ballesteros Núñez, en
votación ordinaria y por mayoría absoluta, acuerda:
Primero.— Inadmitir por extemporáneo el referido recurso de reposición interpuesto con fecha 20 de noviembre de 2014 en el
Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (si bien, consta registrada con fecha 21 de noviembre con el número de registro de entrada 2014-E-RC-40469) por don Juan Moreno Márquez, así como el recurso interpuesto con fecha 20 de noviembre de 2014
en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (si bien, consta registrada con fecha 21 de noviembre con el número de
registro de entrada 2014-E-RC-40473) por don Juan, don Francisco, doña Concepción y doña María José Moreno García (herederos de
doña María García), ambos contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2014, relativo
al expediente de protección de la legalidad urbanística por actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados en la
Ruana Alta, parcela catastral 3914404TG4331S0001YU, finca registral nº 7.186.
Segundo.— Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto con fecha 17 de octubre de 2014 (número de registro
de entrada 2014-E-RC-35893) por don Francisco López López, doña Gracia López Ayala y don Juan Moreno Márquez, así como el
interpuesto con fecha 7 de noviembre de 2014 (número de registro de entrada 2014-E-RC-38686, previamente presentado en oficina de
correos de Sanlúcar La Mayor, con fecha 5 de noviembre de 2014) por don José Jorge Ribera Cancelo y doña Salud Cano Muñiz, ambos
contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2014, relativo al expediente de protección
de la legalidad urbanística por actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en terrenos ubicados en la Ruana Alta, parcela catastral
3914404TG4331S0001YU, finca registral nº 7.186.
Tercero.— Notificar este acuerdo a los recurrentes.
Y para que conste y surta efectos donde proceda, con la salvedad que establece el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,
en Alcalá de Guadaíra en la fecha indicada.
En Alcalá de Guadaíra a 20 de febrero de 2015.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-2116
————
ALCALÁ DEL RÍO
Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 9 de febrero de 2015, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2014, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Personal funcionario
Funcionario de carrera:
Grupo

C

Sub grupo

Escala

Subescala

Clase

Categoría

C1
Admón. especial Servicios especiales Policía Local
Oficial
En Alcalá del Río a 10 de enero de 2015.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.

Vacante

Denominación

1

Oficial de la Policía Local
36W-1811

18

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 55

Lunes 9 de marzo de 2015

ALMENSILLA
No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, conforme a los dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para
que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los expedientes que se indican.
El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59,5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que
sirva de notificación personal en legal forma al interesado, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es desconocido y a
cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en este Departamento, sito en la plaza de la Iglesia número 2, de esta localidad, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse alternativamente o recurso de reposición ante el Alcalde en
el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de conformidad con los artículos 116
y117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Expediente

Objeto

Depósito Vehículos
Depósito Vehículos

Vehículo Ford Fiesta con matrícula SE-9397-BX retirado en el depósito municipal
Vehículo Nissan Vanette con matrícula CR-9697-J retirado en el depósito municipal

Tercero
Abdallai Ould Dah Ould Maibess
María González Aguilera

Almensilla a 9 de febrero de 2015.—El Alcalde, José Carlos López Romero.
3W-2616
————
BURGUILLOS
Anuncio de 20 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm. 1.
Interesada: Doña M.ª Elena Puerta Marín.
Acto que se notifica: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2014, sobre licencia de obras en la
vivienda sita en calle Acebuche núm. 36.
Número de expediente: 332/2014.
Le doy traslado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014 a los
efectos que procedan.
Punto 1º.—Licencias de obras.
Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias urbanísticas que a continuación se señalan
y los informes técnicos y jurídicos favorables obrantes en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 13
de junio de 2011 la Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:
EXP. 332/2014/LICOBRA 115/2014:
Otorgar a doña M.ª Elena Puerta Marín licencia urbanística para instalación de dos placas de ducha, solado exterior de patio
delantero, calefacción centralizada de gasoil y acristalamiento de aluminio del porche delantero creando un espacio cerrado de dimensiones 10 m2 (4,00 m. x 2,50 m.) en calle Acebuche núm. 36, de esta localidad.
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.
Calificación del suelo objeto de actuación: Residencial.
Finalidad y uso de la actuación: Instalación de dos placas de ducha, solado exterior de patio delantero, calefacción centralizada
de gasoil y acristalamiento de aluminio del porche delantero creando un espacio cerrado de dimensiones 10 m2 (4,00 m. x 2,50 m.).
Presupuesto de ejecución material: 14.067,66 euros.
Situación de las obras: Calle Acebuche núm. 36, Burguillos.
R.C. núm.: 8334116TG3683S0001TK.
Promotor: Doña. M.ª Elena Puerta Marín.
Plazo para el inicio de la obra: Seis (6) meses.
Plazo para la terminación de la obra: Un (1) año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales:
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Primera.—Conforme al artículo 80.2 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía, se somete la licencia a la condición de que se constituya fianza o garantía financiera suficiente por importe del 1 % del
presupuesto de ejecución material de la obra, antes del inicio de las mismas. Dicha garantía será reintegrada a la persona o entidad productora en el momento que aporte el certificado emitido por persona autorizada acreditativo de la operación de valoración y eliminación
a la que han sido destinados los residuos.
Segunda.—Se establece una fianza o garantía financiera suficiente, por importe de 14,07 euros para garantizar la reposición de
posibles daños a bienes de titularidad pública.
Condiciones generales
Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales siguientes, de las que se dará traslado a los solicitantes:
1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujeción a las normas legales y reglamentarias en vigor, y a los documentos presentados.
2.- La infracción de lo dispuesto anteriormente motivará la aplicación de las sanciones pertinentes, e incluso podrá ordenarse
el derribo, por cuenta del propietario, de las obras ejecutadas en contra de lo autorizado.
3.- Las licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero y con independencia de cualquier otro tipo de autorización civil o administrativa que se requiera y no se podrán invocar para excluir o disminuir la
responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. Su eficacia queda condicionada al pago de la tasa de Licencias Urbanísticas y al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.
4.- Por parte del propietario se adoptarán las medidas de seguridad pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor.
5.- Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se hallen instalacione o conducciones eléctricas, telefónicas o
conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar cuenta para prevenir
los perjuicios que pudieran atribuirse al Servicio Público, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en
perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de la obra autorizada.
6.- Este documento se exhibirá a todo Agente y Autoridad Municipal cuando lo exigiese o tantas veces como fuese requerido.
7.- En la ejecución de las obras se observaran cuantas normas se comuniquen por la Autoridad Municipal o sus agentes.
8.- La renuncia o separación del Técnico o facultativo director de la obra, implica la inmediata y total paralización de esta, que
no podrá reanudarse sin comunicarse al Ayuntamiento que procederá en consecuencia.
9.- El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al
menos diez días de antelación. Terminada la obra se comunicara asi a la Administración municipal en el plazo de quince días para la
liquidación definitiva de los impuestos que procedan y la realización de las comprobaciones que correspondan. Los plazos de inicio y
terminación de las obras se computarán desde el día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia.
10.- La ocupación con la vía pública con andamios, materiales y escombros, así como la apertura de zanjas y calicatas, devengará independientemente, la tasa respectiva, sin perjuicio de exigir las fianzas que se determinen para responder de la buena ejecución
de las últimas.
11.- Será de cuenta del solicitante pavimentar la parte de acerado y calzada deteriorada o establecer el acerado, si no tuviera, en
cuanto que circunde la finca la vía pública con la anchura que cada caso señale.
12.- Los materiales y escombros sobrantes e inutilizados en la construcción así como los procedentes de los derribos autorizados, se verterán al lugar señalado oportunamente por el Ayuntamiento.
13.- La recogida de aguas de canales, tejados y azoteas se efectuara por tuberías bajantes incrustadas en los muros para verter
directamente al alcantarillado, que también habrá de estar instalado.
14.- La concesión de licencias no prejuzga en ningún caso autorización para instalar actividades que precisen de alguna otra
licencia específica ( Apertura, Puesta en marcha, etc).
15.- Las fachadas están sujetas a la servidumbre gratuita de placas, números y soportes que el Ayuntamiento determine a fines
públicos.
16.- La devolución de la fianza prestada con motivo de las acometidas de agua o alcantarillado en su caso se efectuará una vez
comunicada al Ayuntamiento la terminación de la edificación.
17.- Deberán adoptar las medidas de seguridad y salud para las personas y transeúntes y de las fincas coplindantes a la obra,
que se pudieran ver afectadas.
18.- Cualquier cambio de lo solicitado, deberá comunicarse al Ayuntamiento y este otorgarle si procediere la correspondiente
licencia.
19.- En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, mediante mercancías, escombros, tierra,
arenas, materiales de construcción, vallas, andamios, contenedores, etc., se deberá solicitar la correspondiente licencia de ocupación
de vía pública.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que ha dictado el
acto, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la Provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días habiles para que sirva de
notificación personal en legal forma a la interesada doña M.ª Elena Puerta Marín ya que el último domicilio a efectos de notificaciones
es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.
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Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin
personarse el interesado o su representante en el expediente , se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento de dicho plazo para comparecer .
En Burguillos a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino.
253W-2133
————
CARMONA
Por la Comisión Técnica Asesora del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 2015, se informó favorablemente por unanimidad de sus miembros, la modificación de la ficha número
272 del Catálogo de Edificios de la Ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Dolores Quintanilla número 22a, tras el análisis
de la propuesta elaborada por los servicios técnicos municipales.
Posteriormente, la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, en calidad de Comisión de Seguimiento del
PEPPHC, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2015, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad y procedencia del referido informe emitido por la Comisión Técnica Asesora en orden a la modificación de la ficha.
En atención a lo dispuesto por el artículo 1.5, letra c) de las Ordenanzas Urbanísticas del PEPPHC, dicha propuesta queda expuesta al público por plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de
que pueda ser examinada por cualquier persona, junto con el expediente tramitado, y, en su caso, presentar las alegaciones o sugerencias
que se estimen oportunas a través del Registro General del Ayuntamiento.
Dicha propuesta y el expediente se encontrarán de manifiesto en las dependencias de la Oficina de Planeamiento y Gestión
del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona, sitas en la Plaza de San Fernando número 14 de esta ciudad, durante el plazo
señalado.
En Carmona a 24 de febrero de 2015.— El Alcalde, Juan M. Ávila Gutiérrez.
3W-2496
————
CASARICHE
Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Casariche, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2015, acordó la
aprobación inicial del Reglamento sobre factura electrónica, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Conforme al acuerdo adoptado, si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional.
En Casariche a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, Basilio Carrión Gil.
253W-1675
————
DOS HERMANAS
Don Francisco Toscano Sánchez Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobados por la Corporación Municipal los padrones fiscales correspondientes a la Tasa por recogida de basura (viviendas e industrias sin suministro de Emasesa y grandes establecimientos) y al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
para el presente ejercicio económico 2015, se somete a información pública durante el plazo de treinta días, de conformidad con las
disposiciones en vigor, a fin de que, por los interesados legítimos se puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderán aprobados definitivamente dichos padrones, fijándose el periodo de cobranza desde el 2 de marzo hasta el 29 de mayo de 2015, sin recargo
alguno, incurriéndose en caso de incumplimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la deuda, de conformidad con la
vigente Ley General Tributaria.
Los padrones podrán consultarse en el Departamento de Rentas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, sito en plaza de
la Constitución, 1.
Dos Hermanas a 23 de febrero de 2015.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
3W-2469
————
ESTEPA
Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014, por unanimidad de los asistentes a la sesión, se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal de normas mínimas de habitabilidad y salubridad
previstas en el artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 8, de 12 de enero de 2015, quedando
expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de treinta días hábiles.
Expirado el plazo de información pública, el día 16 de febrero de 2015, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende,
de conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, aprobada definitivamente dicha Ordenanza y procede la publicación del
texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2, de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, dentro del plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de la publicación, sin perjuicio del ejercicio de
otro que estime procedente al amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
ORDENANZA MUNICIPAL DE NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 2/2012,
DE 10 DE ENERO, APLICABLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES LEGALES DE ASIMILADO A FUERA
DE ORDENACIÓN, DE EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE ESTEPA

Introducción
El artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes
en la Comunicad Autónoma de Andalucía, establece que en ausencia de Plan General, o en el caso de que no se definan en el mismo,
los Ayuntamientos mediante Ordenanza municipal regularán las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en
suelo no urbanizable, según el uso al que se destinan. Dicho art. 5, se ubica en el capítulo II, del referido Decreto 2/2012, por lo que la
exigencia de regulación de Normas Mínimas de Habitabilidad y Salubridad hay que entenderlas de aplicación tanto para las edificaciones en situación legal de Fuera de Ordenación como de Asimilado a Fuera de Ordenación. Así mismo, el citado artículo establece que
la Consejería competente en materia de urbanismo formulará y aprobará en un plazo inferior a tres meses unas Normas Directoras para
la Ordenación Urbanística con la finalidad descrita anteriormente.
Cumpliendo dicha previsión, el Anexo II de la Orden de 1 de marzo de 2013, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, ha aprobado la Normativa Directora para el establecimiento de las Normas Mínimas de Habitabilidad previstas en el art. 5
del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
El actualmente vigente Plan General de Ordenación Urbanística de este municipio no regula especialmente las normas de habitabilidad y salubridad para las edificaciones en Suelo No Urbanizable según el uso al que se destina. Es por ello que resulta procedente
la aprobación de una Ordenanza de Normas Mínimas de Habitabilidad y Salubridad de las Edificaciones en Suelo No Urbanizable de
Estepa, prevista en el art. 5, del Decreto 2/2012.
La aplicación de estas Normas Mínimas se circunscribe especialmente a los procedimientos de reconocimiento de la situaciones legales de asimilado al régimen de fuera de ordenación, reguladas en el artículo 53, del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y Capítulo II del Decreto 2/2012, de 10 de enero; ya
que a las edificaciones en las referidas situaciones legales se les reconoce su aptitud para el uso al que se destinan, siempre que reúnan
las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.
Normativa
Artículo 1. Objeto, contenido y alcance.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto principal establecer las condiciones mínimas que en materia de habitabilidad y
salubridad deben reunir las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la
situaciones legales de asimilado a fuera de ordenación, reguladas en el art. 34 y Disposición Adicional Primera, de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, LOUA; artículo 53, del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; y Capítulo II del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
2. Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se
destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:
a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de
seguridad.
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina.
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad sin que se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se alteren
las condiciones medioambientales de su entorno.
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
3. La aplicación de esta Ordenanza Municipal se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha de
la terminación de la edificación, con independencia de que en la certificación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se
acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la
edificación.
b) La aplicación de aquellas otras normas exigibles en todo momento que guarden relación con las condiciones de seguridad,
habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o Administraciones Públicas.
4. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran
exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo.
Artículo 2. Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones.
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que
resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que
sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
Artículo 3. Sobre el impacto generado por las edificaciones.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de
impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
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Artículo 4. Condiciones de seguridad.
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a
terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de
las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina,
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean
precisos.
3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.
4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa
de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.
Artículo 5. Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y
humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en
función del uso al que se destina.
Cuando el sistema de abastecimiento sea de carácter autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios
autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.
3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos
ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.
Artículo 6. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares.
b) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
— Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos.
— Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante
soluciones alternativas de autoabastecimiento.
— Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos
sifónicos individuales o comunes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 17 de febrero de 2015.—El Alcalde, Miguel Fernández Baena.
3W-2350
————
FUENTES DE ANDALUCÍA
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente con la formalización, para la adjudicación del contrato de
obras de adaptación de estancias de antigua residencia de ancianos a centro de salud, conforme a los siguientes datos:
1.	 Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
		
1) Dependencia: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
		
2) Domicilio: Calle General Armero número 51.
		
3) Localidad y código postal: Fuentes de Andalucía 41420.
		
4) Teléfono: 954 83 68 18.
		
5) Telefax: 954 83 77 26.
		
6) Correo electrónico: secretaria@fuentesdeandalucia.org.
		
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: dipusevilla.es.
		8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ocho (8) días hábiles desde publicación de anuncio de
licitación en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
d) Número de expediente: 12/2014 (Contratación obras).
2.	 Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Adaptación de estancias de antigua residencia de ancianos a centro de salud.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución:
		
1) Domicilio: Calle Santo Tomás número 5 D.
		
2) Localidad y código postal: Fuentes de Andalucía 41420.
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Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
Admisión de prórroga: Sí.
CPV: 45215100-8.

3.	 Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
		
– 50 puntos a la oferta económicamente más ventajosa.
		
– 30 puntos a reducción de plazos sobre lo previsto en proyecto (10 puntos por cada con máximo de tres (3) meses).
		
– 10 puntos a oferta que presente como mejora (número 1) la ubicación de ascensor de accionamiento hidráulico en
cumplimiento de normativa en materia de accesibilidad en vigor.
		
– 10 puntos a todas las ofertas que presenten como mejora (número 2) el ajardinamiento de la zona perimetral al
edificio y de espacio libre de la parcela.
4.	 Valor estimado del contrato: 441.478,64 euros.
5.	 Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 364.858,38 euros. Importe total: 441.478,64 euros.
6.	 Garantías exigidas.
Provisional (importe): 10.945, 75 euros (3% Presupuesto neto de licitación).
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Excluido IVA).
7.	 Requisitos específicos del contratista:
7.1 Solvencia económica y financiera. Acreditación a través de uno o varios medios siguientes:
a)	Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b)	Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.
c)	Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.
7.2 Solvencia técnica y profesional. Acreditación a través de uno o varios medios siguientes:
a)	Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres (3) años que incluya importe, fechas
y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
b)	Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.
c)	Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de
los medios de estudio e investigación de la empresa.
d)	Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un
control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control
versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación
de que disponga y sobre medidas de control de calidad.
e)	Titulaciones académicas y profesionales del empresario, personal directivo de la empresa y del personal responsable
de ejecución del contrato.
f)	En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al
ejecutar el contrato.
g)	Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
h)	Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos
o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.
8.	 Presentación de solicitudes de participación, así como documentos que acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.
a)	Fecha límite de presentación: Ocho (8) días hábiles desde la publicación de anuncio de licitación en «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla.
b)	Modalidad de presentación: Por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) Lugar de presentación:
		
1. Dependencia: Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Registro).
		
2. Domicilio: Calle General Armero número 51.
		
3. Localidad y código postal: Fuentes de Andalucía 41420.
		
4. Dirección electrónica: secretaria@fuentesdeandalucia.org.
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d)	Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo 3
y máximo 5.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta adjudicación.
9.	 Apertura de ofertas.
a) Descripción: Apertura sobre A y, posteriormente, sobre B.
b) Dirección: Calle General Armero número 51 (Secretaría General).
c) Localidad y código postal: Fuentes de Andalucía 41420.
d) Fecha: Plazo máximo de 3 días hábiles desde fecha fin plazo de presentación.
10.	 Gastos de publicidad: No.
En Fuentes de Andalucía a 14 de enero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Miguel Fernández León.
8W-667-P
————
GUILLENA
Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que transcurrido el plazo de exposición al público del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de
Guillena para el ejercicio 2015, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de
2015, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 31 de fecha 7 de febrero del presente, y no habiéndose producido reclamaciones, el mismo ha devenido aprobado definitivamente, todo ello conforme a lo dispuesto por el artículo 169.3 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 por el
artículo 20.3 del Real Decreto 500/ 1990, de 2 de abril, por lo que se hace público resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran junto a la relación de puestos de trabajo.
Estado consolidado de ingresos de la entidad local
Cap.

Denominación ingresos

Ayuntamiento

Emusin

Total

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

1.161.575,01

956.823,05

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.615.972,11

495.000,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

81.343,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES
6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS CAPITAL
TOTAL INGRESOS

Eliminación

Total consolidado

5.160.484,68

5.160.484,68

846,00

5.159.638,68

842.174,99

842.174,99

0,00

842.174,99

2.118.398,06

57.700,00

2.060.698,06

4.110.972,11

495.000,00

3.615.972,11

0,00

81.343,00

0,00

81.343,00

10.861.549,79

1.451.823,05

12.313.372,84

553.546,00

11.759.826,84

112.000,00

0,00

112.000,00

0,00

112.000,00

454.715,00

0,00

454.715,00

11.428.264,79

1.451.823,05

12.880.087,84

553.546,00

12.326.541,84

9.800,00

0,00

9.800,00

0,00

9.800,00

454.715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.800,00

0,00

9.800,00

0,00

9.800,00

576.515,00

0,00

576.515,00

0,00

576.515,00

11.438.064,79

1.451.823,05

12.889.887,84

553.546,00

12.336.341,84

Estado consolidado de gastos de la entidad local
Cap.

Denominación gastos

Ayuntamiento

Emusin

Total EE.LL.

Eliminación

Total consolidado

1

GASTOS DE PERSONAL

4.699.609,00

897.937,90

5.597.546,90

0,00

5.597.546,90

2

GASTOS BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS

2.367.762,96

354.660,97

2.722.423,93

58.546,00

2.663.877,93

3

GASTOS FINANCIEROS

228.713,35

29.742,73

258.456,08

0,00

258.456,08

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.046.158,00

0,00

1.046.158,00

495.000,00

551.158,00

A) OPERACIONES CORRIENTES

8.342.243,31

1.282.341,60

9.624.584,91

553.546,00

9.071.038,91

787.675,00

122.858,65

910.533,65

0,00

910.533,65

5.990,27

0,00

5.990,27

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS NO FINANCIEROS

5.990,27
9.135.908,58

1.405.200,25

10.541.108,83

553.546,00

9.987.562,83

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

275.767,72

46.622,80

322.390,52

0,00

GASTOS FINANCIEROS

279.267,72

46.622,80

325.890,52

0,00

325.890,52

TOTAL GASTOS CAPITAL

1.072.932,99

169.481,45

1.242.414,44

0,00

1.242.414,44

TOTAL ESTADO DE GASTOS

9.415.176,30

1.451.823,05

10.866.999,35

553.546,00

10.313.453,35

322.390,52
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La aprobación definitiva del Presupuesto General causa estado y podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por las causas señaladas en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Igualmente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento que acompaña como Anexo al Presupuesto general de la Entidad para el ejercicio
2015.
En Guillena a 26 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
ANEXO

A) Relación de puestos de trabajo 2015: Personal funcionario:
Núm. Clasificación Escala

Subescala

Clase

Grupo C.D.

Denominación

Situación

1

FUN.CARR.

H.N.

SECRETARÍA

A1

30

SECRETARIO GENERAL

VACANTE

2

FUN.CARR.

H.N.

INTERVENCIÓN

A1

30

INTERVENTOR DE FONDOS

NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

3

VACANTE

A.G.

ADMINISTRATIVO

C1

22

VACANTE ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN

VACANTE

4

FUN.CARR.

A.G.

AUXILIAR NOTIFICADOR

C2

18

AUX.ADMVO ADMON GRAL

DEFINITIVO

5

FUN.CARR.

H.N.

SECRETARÍA

A1/A2

26

VICESECRETARIO

EN COMISIÓN DE SERVICIOS

6

FUN.CARR.

A.G.

AUX.ADMVO SAC

C2

18

AUX. ADMVO SECRETERÍA, REGISTRO Y OTROS

DEFINITIVO

7

FUN.CARR.

A.G.

AUXILIAR

C2

18

AUX. ESTADÍSTICA, SECRETARÍA Y CEMENTERIOS

VACANTE

9

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

10

FUN.CARR.

A.E.

TÉCNICA

TÉCNICO SUPERIOR

A1

26

PSICÓLOGO

DEFINITIVO

11

FUN.CARR.

A.G.

ADMVA

C1

22

ADMINISTRATIVO TESORERÍA

DEFINITIVO

12

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

21

POLICÍA LOCAL 2ª ACTIVIDAD

DEFINITIVO

13

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

14

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES

C1

22

OFICIAL (JEFE POLICIA LOCAL)

VACANTE

15

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

VACANTE

16

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

21

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

17

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

VACANTE

18

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

19

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

20

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

21

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

22

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

23

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

EN COMISION DE SERVICIOS

24

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES

COM.ESP.

A PROF

13

GUARDA JURADO DEPURADORA

NOMB.DEFINITIVO EX.VOLUNTARIA.
SR. PÚBLICO

25

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES

COM.ESP.

A PROF

14

LIMPIADORA

DEFINITIVO

26

FUN.CARR.

A.G.

ADMINISTRATIVA

C1

22

ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADO COMPRAS

DEFINITIVO

27

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES

COM.ESP.

A.P

14

PEÓN MTO CEMENTERIOS

VACANTE

28

FUN.CARR.

A.E.

TÉCNICO

TÉCNICO MEDIO

A2

25

TÉCNICO RRHH Y DPTO PERSONAL

DEFINITIVO

29

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

DEFINITIVO

30

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES POLICÍA LOCAL

C1

20

POLICÍA LOCAL

VACANTE

31

FUN.CARR.

A.E.

SERVICIOS ESPECIASLES

C2

18

AUX. BIBLIOTECA

DEFINITIVO

33

FUN.CARR.

A.G.

ADMINISTRATIVO

C1

22

ADMINISTRATIVO SECRETARÍA

DEFINITIVO

38

FUN.CARR.

A.G.

ADMINISTRATIVO

C1

20

ADMINISTRATIVO ESTADISTICA VAC.

DEFINITIVO

39

FUN.CARR.

A.G.

AUX.ADMVO

C2

18

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AG VAC.

VACANTE

40

FUN.CARR.

AG

AUX.ADMVO

C2

18

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AG VAC.

VACANTE

41

FUN.CARR.

AG

AUX.ADMVO

C2

18

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AG VAC.

VACANTE

42

FUN.CARR.

AG

AUXILIAR

C2

18

AUXILIAR ADMINISTRATIVO URB.VACANTE

VACANTE

FUN.CARR.

AG

AUXILIAR

C2

18

AUX. ADMVO BIBL.VAC

VACANTE
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B) Relación de puestos de trabajo 2015: Personal laboral:
Núm. Clasificación Escala

Grupo

C.D.

Denominación

Situación

4

P, Laboral

A.E

Subescala
Auxiliar

Clase

C2

18

Auxiliar Administrativo - Catastro y Rentas

Cto indefinido.

5

P, Laboral

A.E

Auxiliar

C2

18

Auxiliar Administrativo – Tesorería

Cto indefinido

6

P, Laboral

A.E

Auxiliar

C2

18

Auxiliar Administrativo - Las Pajanosas

Cto indefinido-
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Núm. Clasificación Escala
7

P, Laboral

Lunes 9 de marzo de 2015

Subescala

Clase

Grupo

C.D.

Denominación

Situación

A.E.

Técnica

Técnico Superior

A1

26

Arquitecto

Cto indefinido

8

P, Laboral

A.E.

Técnica

Técnico Medio

A2

24

Arquitecto Técnico

C.Indefinido

9

P, Laboral

A.E.

Técnica

Técnico Medio

A2

24

Ingeniero Técnico Industrial

C.Indefinido

10

P, Laboral

A.E.

Técnica

Técnico Medio

A2

24

Ingeniero Técnico Agrícola

C. Indef. Exced. Voluntaria Sector Publ.

11

P, Laboral

A.E.

Técnica

Técnico Medio

A2

24

Trabajadora Social

Cto indefinido

12

P, Laboral

A.E.

Técnica

Técnico Medio

A2

24

Agente Desarrollo Local

Cto indefinido

13

P, Laboral

A.E.

Técnica

Administrativo

C1

17

Administrador sist.informático

Vacante.

14

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

18

Encargado de Obras

C.indefinido

16

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Fontanero Servicio de Aguas - Oficial 1ª

C. Indef. Exced. Voluntaria Sector Publ.

17

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Conductor Servicio de Basuras - Oficial 1ª

C. Indef. Exced. Voluntaria Sector Publ.

18

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Electricista - Oficial 1ª

C.Indefinido
Cto indefinido

19

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Electricista - Oficial 1ª

20

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Carpintero – Oficial 1ª

Cto indefinido

23

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Obras y Servicios Varios - Oficial 1ª

C. Indef. Exced. Voluntaria Sector Publ.

24

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

18

Servicios Varios – oficial 1ª

C.indefinido

25

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

18

Servicios Varios - Las Pajanosas

Cto indefinido

26

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Obras y Servicios Varios - Oficial 1ª

Cto indefinido

27

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Conductor Transportes Públicos

Cto indefinido

28

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

ap

13

Peón mto.

Cto indefinido
Cto indefinido

29

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

ap

18

Oficial Mantenimiento Instalaciones Dep.

31

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

14

Operario limpieza edf.públ.

Cto indefinido

32

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

14

Operario limpieza edf.públ.

Cto indefinido

33

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

14

Operario limpieza edf.públ.

Vacante

34

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

14

Operario limpieza edf.públ.

Cto indefinido
Cto indefinido

35

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

14

Operario limpieza edf.públ.

36

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

14

Operario limpieza edf.públ.

Cto indefinido

38

P, Laboral

A2

24

técnico medio comunicación

Cto indefinido

39

P, Laboral

42

P, Laboral

Técnico medio
Oficial
A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

oficial encargado parques

Cto indefinido

A Prof

13

Peón Mantenimiento Servicio de Aguas

C. Indef. Exced. Voluntaria Sector Publ.

44

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

13

Peón Servicio Limpieza Viaria

c.indef.Exced-Voluntaria Sector publ.

45

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

13

Peón Servicio Limpieza Viaria

c.indef.Exced-Voluntaria Sector publ.

46

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

13

Peón Mantenimiento Polideportivo

Cto indefinido
Cto indefinido.

48

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

13

Peón Guarda y Mantenimiento

49

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

A Prof

13

Peón mto.

Cto indefinido

50

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Personal de Oficios

C2

17

Monitor Deportivo

Cto indefinido

51

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

A Prof

13

Monitor ap.

Vacante

52

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

C2

18

Auxiliar Administrativo Servicios Sociales

Cto indefinido
Cto indefinido

54

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

A Prof

14

clasificador archivos compras

55

P, Laboral

A.E.

Técnica

Técn.Sup.

A1

26

Informático

Cto indefinido

57

P, Laboral

A. E.

Técnica

Técnico Medio

A2

24

Técnico Sociocultural y Educador

Cto indefinido

58

P, Laboral

A..E

Técnica

Técnico Superior

A1

26

Técnico formación

Cto indefinido

62

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

C1

20

Coordinador-Técnico de Deportes

Cto. Indefinido

64

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

C1

20

Delineante

Cto. Indefinido

65

P, Laboral

A.E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales

C2

17

Conductor Transportes Públicos

cto indefinido

68

P, Laboral

A. E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

A Prof

14

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Vacante

69

P, Laboral

A. E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

A Prof

14

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Vacante

70

P, Laboral

A. E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

A Prof

14

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Vacante

71

P, Laboral

A. E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales.

C2

18

Clasificador de correos (vacante)

Cto indefinido

72

P, Laboral

A. E.

Técnica

Técnico Medio

A2

24

Arquitecto Técnico

Cto indefinido

73

P, Laboral

A. E.

Servicios Especiales

Cometidos Especiales

C1

20

Delineante

Cto indefinido
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C) Relación de puestos de trabajo 2015: Personal de confianza:
N.º puesto Clasificación

1

F.E.

Clase

Denominación

Situación

Auxiliar

Secretario de la Alcaldía-Presidencia

Personal de confianza

2
F.E.
Auxiliar
Secretario de las Delegaciones
Personal de confianza
Forma de dotación del puesto de Intervención de Fondos.
Formación del puesto de Intervención de Fondos.
— Básica: Titulación requerida para ocupar el puesto de trabajo.
– Licenciado en CC. Económicas o Empresariales/Derecho.
— Complementaria: conocimientos específicos adicionalmente a la titulación son necesarios para desarrollar correctamente
las funciones del puesto
– Legislación de Bienes de las Entidades locales de Andalucía.
– Formación especializada en Derecho Administrativo local Andaluz .
– Formación en Urbanismo Practico en Andalucía con especial referencia a la Ley Estatal del Suelo de 2007.
– Prestación de servicios técnicos previos en funciones relacionadas con el puesto de Secretaria y/o Intervención.
– Formación en Contratación administrativa en el sector publico.
Forma de dotación del puesto Secretario General.
Órgano unipuesto, a ocupar por un funcionario del grupo A con habilitación de carácter nacional mediante concurso (C) como
sistema de provisión, dado que se trata de una Secretaria de clase segunda, y se efectúa exclusivamente con el sistema de mérito. Mérito
que ha de pormenorizarse detalladamente en la convocatoria del concurso mediante los porcentajes de puntación que corresponden a
cada circunstancia definida como tal.
Formación del puesto de Secretario General.
— Básica: titulación requerida para ocupar el puesto de trabajo.
– Licenciado en Derecho, Ciencias políticas o Sociología.
— Complementaria: conocimientos específicos adicionalmente a la titulación son necesarios para desarrollar correctamente
las funciones del puesto
– Legislación Patrimonial
– Formación especializada en Derecho Administrativo Local Andaluz .
– Formación en Urbanismo Práctico en Andalucía con especial referencia a la Ley Estatal del Suelo de 200
– Formación en Contratación Administrativa en el sector público.
Forma de dotación del puesto de Vicesecretario.
Órgano unipuesto, a ocupar por un funcionario del grupo A1/A2, con habilitación de carácter estatal mediante concurso (C)
como sistema de provisión, dado que se trata de una Secretaria de clase tercera, y se efectúa exclusivamente con el sistema de concurso
de méritos. Méritos que ha de pormenorizarse detalladamente en la convocatoria del concurso mediante los porcentajes de puntación
que corresponden a cada circunstancia definida como tal.
Formación del puesto de Vicesecretario.
— Básica: la titulación requerida para ocupar el puesto de trabajo.
— Complementaria: conocimientos específicos que, adicionalmente a la titulación requerida, son necesarios para desarrollar
correctamente las funciones del puesto.
– Formación especializada en Derecho Administrativo local Andaluz .
– Formación especializada en Ordenación del Territorio y Urbanismo en Andalucía
– Prestación de servicios técnicos previos en funciones relacionadas con el puesto de Secretaria y/o Intervención.
– Formación especializada en habilidades directivas en la función pública.
3W-2409
————
HERRERA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de febrero del año 2015, acordó aprobar inicialmente la
Ordenanza Reguladora del Archivo Municipal de este Ayuntamiento.
El expediente completo, obrante en la Secretaría General del Ayuntamiento de Herrera, se somete a exposición pública por
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, periodo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Si al término del periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Herrera a 26 de febrero de 2015.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
3W-2414
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HERRERA
Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesto al público el Presupuesto General de 2015, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2015, por el plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia núm. 32, de fecha 9 de febrero de 2015, sin que los interesados legítimos hayan presentado reclamación alguna
contra el acuerdo de aprobación, y de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo el Presupuesto General de 2015, a
todos los efectos de gestión presupuestaria, plantilla de personal y aplicación de las Bases de Ejecución.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 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, se hace pública la aprobación resumida por capítulos que
es el siguiente tenor:
PRESUPUESTO DE INGRESOS

IMPORTE

CAPÍTULO 1

2.449.464,86 €

CAPÍTULO 2

60.900,00 €

CAPÍTULO 3

1.350.860,57 €

CAPÍTULO 4

2.349.710,86 €

CAPÍTULO 5

23.006,00 €

INGRESOS CORRIENTES

6.233.942,29 €

CAPÍTULO 6

166.700,00 €

CAPÍTULO 7

126.014.,24 €

INGRESOS DE CAPITAL

292.714,24 €

CAPÍTULO 8

6.000,00 €

CAPÍTULO 9

0,00 €

INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

6.000,00 €
6.532.656,53 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

IMPORTE

CAPÍTULO 1

3.151.311,64 €

CAPÍTULO 2

1.808.436,20 €

CAPÍTULO 3

144.204,58 €

CAPÍTULO 4

445.366,07 €

CAPÍTULO 5

11.000,00 €

GASTOS CORRIENTES

5.560.318,49 €

CAPÍTULO 6

523.621,33 €

CAPÍTULO 7

6.000,00 €

GASTOS DE CAPITAL

529.621,33€

CAPÍTULO 8

6.000,00 €

CAPÍTULO 9

436.716,71 €

GASTOS FINANCIEROS

442.716,71 €

TOTAL GASTOS

6.532.656,53 €

El resumen a nivel de Capítulos del Presupuesto Consolidado que se aprueba es el siguiente:
Presupuesto de
Ingresos consolidado 2015

Ayuntamiento
de Herrera

Centro Especial
de Empleo S.L.U.

Ajustes

Sociedad
Herrereña de la
Vivienda S.L.U.

Total Ingresos
Previstos 2015

Capítulo 1

2.449.464,86

2.449.464,86

Capítulo 2

60.900,00

60.900,00

Capítulo 3

1.350.860,57

92.850,00

Capítulo 4

2.349.710,86

221.250,00

Capítulo 5

23.006,00

1.443.710.57
-184.250,00

25.111,56

2.411.822,42

76.676,04

99.682,04
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6.233.942,29

INGRESOS
CORRIENTES

314.100,00

-184.250,00

Capítulo 6

166.700,00

Capítulo 7

126.014,24

-101.250,00

292.714,24

-101.250,00

INGRESOS
DE CAPITAL

29

101.787,60

6.465.579,89

235.478,00

402.178,00
24.764,24

235.478,00

426.942,24

Capítulo 8

6.000,00

6.000,00

Capítulo 9

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

INGRESOS
FINANCIEROS

6.532.656,53

TOTAL
INGRESOS

Presupuesto de
Gastos consolidado 2015

314.100,00
Centro Especial de Empleo
S.L.U.

Ayuntamiento
de Herrera

-285.500,00
Ajustes

337.265,60
Sociedad
Herrereña de la
Vivienda S.L.U.

6.898.522,13
Total gastos
Previstos 2015

Capítulo 1

3.151.311,64

310.710,00

35.574,50

3.497.596,14

Capítulo 2

1.808.436,20

3.390,00

197.228,41

2.009.054,61

Capítulo 3

144.204,58

3.212,69

147.417,27

Capítulo 4

445.366,07

Capítulo 5

11.000,00

-184.250,00

11.000,00

5.560.318,49

GASTOS
CORRIENTES

261.116,07

314.100,00

-184.250,00

236.015,60

5.690.168,49

Capítulo 6

523.621,33

Capítulo 7

6.000,00

-101.250,00

101.250,00

6.000,00

529.621,33

-101.250,00

101.250,00

529.621,33

GASTOS
DE CAPITAL

Capítulo 8

523.621,33

6.000,00

Capítulo 9

6.000,00

436.716,71

436.716,71

GASTOS
FINANCIEROS

442.716,71

442.716,71

TOTAL GASTOS

6.532.656,53

314.100,00

-285.500,00

337.265,60

6.898.522,13

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace
pública la plantilla del Ayuntamiento, que es del siguiente tenor:
PLANTILLA DE PERSONAL 2015

A.	 Funcionarios de carrera.
1.	 Escala de habilitación nacional.
CÓDIGO

TIPO

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

DENOMINACIÓN PLAZA

SITUACIÓN

A-1-1

F

A1

HN

S

TS

Secretario/a

C

A-1-2

F

A1

HN

I

TS

Interventor/a

C

CLASE

DENOMINACIÓN PLAZA

SITUACIÓN

2.	 Escala de Administración General.
CÓDIGO

TIPO

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

A-2-1

F

C1

AG

AD

Administrativo/a

V

A-2-2

F

C1

AG

AD

Administrativo/a

C

A-2-3

F

C1

AG

AD

Administrativo/a

C

A-2-4

F

C1

AG

AD

Administrativo/a

C

A-2-5

F

C2

AG

AU

Auxiliar Administrativo/a

C

A-2-6

F

D

AG

SU

Notificador - Ujier

V
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3.	 Escala de Administración Especial.
3.1. Subescala Técnica.
CÓDIGO

TIPO

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

DENOMINACIÓN PLAZA

SITUACIÓN

A-3-1-1

F

A2

AE

T

A-3-1-2

F

A2

AE

T

Bibliotecario

C

TM

Arquitecto técnico

C

A-3-1-3

F

A2

AG

A-3-1-4

F

A2

AE

SE

Graduado social

C

SE

Trabajador social

C

3.2 Subescala de Servicios Especiales.
CÓDIGO

TIPO

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

DENOMINACIÓN PLAZA

SITUACIÓN

A-3-2-1

F

C1

OFI

OFICIAL

PL

Oficial Policía Local

C

A-3-2-2

F

C1

OFI

OFICIAL

PL

Oficial Policía Local

C

A-3-2-3

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

C

A-3-2-4

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

C

A-3-2-5

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

C

A-3-2-6

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

C

A-3-2-7

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

C

A-3-2-8

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

C

A-3-2-9

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

C

A-3-2-10

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

V

A-3-2-11

F

C1

BASIC

AGENTE

PL

Agente de Policía

V

B. Personal laboral fijo.
CÓDIGO

TIPO

TITULACIÓN

DENOMINACIÓN PLAZA

SITUACIÓN

B-1-2

L

Estudios Primarios

Encargado de obras

C

B-1-3

L

Certificado Escolaridad

Basurero-Conductor

C

B-1-4

L

Certificado Escolaridad

Basurero-Conductor

C

B-1-5

L

Certificado Escolaridad

Basurero-Conductor

V

B-1-6

L

Certificado Escolaridad

Basurero-Conductor

C

B-1-7

L

Certificado Escolaridad

Basurero-Conductor

C

C.	 Personal laboral permanente.
DENOMINACIÓN PLAZA

TITULACIÓN

N.º EFECTIVOS

Certificado de Escolaridad o equivalente

2

Auxiliar Administrativo

F.P. II o equivalente

1

Barrendero Sepulturero

Certificado de Escolaridad o equivalente

1

F.P. II o equivalente

2

Peones Servicios Generales

Oficial Electricista

D.	 Personal laboral temporal y de duración determinada.
DENOMINACIÓN PLAZA

TITULACIÓN

N.º EFECTIVOS

Auxiliar de Servicios Sociales SAD

Auxiliar de Clínica o Enfermería

22

Auxiliar de consultorio

Auxiliar de Clínica o Enfermería

1

Aux. Adtvo. de consultorio

Graduado Escolar o equivalente FP I/II

1

Profesor de música

Técnico de Grado Medio

11

Aux. Adtvo. servicios municipales

Graduado Escolar o equivalente FP I/II

3

Arquitecto superior

Licenciado en Arquitectura

1
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TITULACIÓN

N.º EFECTIVOS

Adtvo. servicios municipales

FP II o equivalente

1

Aux. Adtvo. Servicios Sociales

Graduado Escolar o equivalente FP I/II

1

Educador Social Servic. Comunitarios

Licenciado en Pedagogía

1

Monitor cultural

Monitor cultural o equivalente

1

Personal servicio inst. deportivas

Monitor deportivo o equivalente

3

Basurero

Graduado Escolar

1

Animador socio-cultural

Animador socio-cultural

1

Auxiliar biblioteca

Graduado Escolar o equivalente FP I/II

1

Conserje colegios

Graduado Escolar

1

Encargado de parques y jardines

Licenciado en biología

1

Jardinero

FP I/II Equivalente/Graduado social

2

Técnicos de salvamento

Técnico salvamento acuático o equivalente. Socorrista

2

Informático

Ldo. Administración de sistemas

1

Peón Mto. Red televisión municipal

Graduado Escolar

1

Locutor de radio local

Graduado Escolar o FPI/II

1

Oficial mantenimiento

FP II o equivalente

3

Jefe de servicio (abastecimiento agua)

Técnico Grado Medio

1

Fontaneros(abastecimiento agua)

FPI/II Equivalente/Graduado Escolar

1

Aux. Adtva. (abastecimiento agua)

FPII o equivalente

1

Limpiadora (abastecimiento agua)

Certificado Escolaridad o equivalente

1

Conductor vehículos municipales

Graduado Escolar

1

Herrero

Certificado Escolaridad o equivalente

1

Auxiliar de seguridad ciudadana

FP II o equivalente

1

Director museo

Técnico Grado Medio

1

Asesora jurídica

Licenciada en Derecho

1

Agente de igualdad
E. Personal de confianza.

Técnico Grado Medio

1

DENOMINACIÓN PLAZA

TITULACIÓN

N.º EFECTIVOS

Administrativo

FP II o equivalente

1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Herrera a 27 de febrero de 2015.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
3W-2452
————
LORA DEL RÍO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de Lora del Río de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce de la “Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio ”, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 3 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo texto íntegro es el siguiente:
«Ordenanza Reguladora del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Lora del Río
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Lora del Río como
Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
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Artículo 2. Definición.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante
personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y
unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.
Artículo 3. Destinatarias y destinatarios.
Podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan
mermada la autonomía, temporal o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida y que residan en el municipio de
Lora del Río y tengan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia.
Artículo 4. Finalidad.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las
personas para facilitarles la permanencia en su medio habitual.
Artículo 5. Objetivos.
El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir los siguientes objetivos:
a) Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades de las personas con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida diaria.
b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer en su medio habitual.
c) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades de la vida diaria.
d) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.
e) Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario.
f) Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida de la comunidad.
g) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial.
h) Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención.
Artículo 6. Características.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:
a) Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de Andalucía.
b) Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de convivencia.
c) Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.
d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.
e) Global: Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las necesidades de las personas o unidades de convivencia.
f) Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red social.
g) Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos innecesarios.
h) Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.
i) Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona haciéndola agente de su
propio cambio.
j) Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un proyecto de intervención social.
Capítulo II
Prestación del Servicio
Artículo 7. Criterios para la prescripción.
Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución emitida por la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
b) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
c) Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación psicosocial de la persona.
d) Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado de implicación en la mejora de su
situación.
e) Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona.
f) Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma.
Artículo 8.	 Acceso.
1.	 El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a través de la Unidad de Trabajo Social de los Servicios Sociales
Comunitarios, cuyo Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) atenderá la demanda y podrá derivarse de las siguientes
situaciones:
a)	Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio en virtud de los criterios de la Orden de 15 de noviembre de 2007, como modalidad de intervención adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el
Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de de pendencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos
competentes para su valoración, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
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	El acceso derivado de esta situación será directo, tras la aprobación del Programa Individual de Atención. Para su efectividad se estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la efectividad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia y en los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por las Corporaciones
Locales, que deberán garantizarlo.
b)	No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del derecho a
la prestación de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre (teniendo en cuenta la modificación establecida en la resolución de 13 de Julio de 2012 de la secretaria de
Estado de servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, en el título
IV, segundo, 10ª modificación ) y haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social Coordinador del Servicio de
Ayuda a Domicilio.
	La prescripción del servicio se efectuará mediante procedimiento reglado en la presente Ordenanza y siguiendo los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por la misma.
	En este supuesto se valorarán las circunstancias previstas en el baremo del Anexo I, al objeto de determinar la prioridad en
el acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio mediante la ponderación de las siguientes circunstancias: capacidad funcional,
situación socio-familiar y redes de apoyo, situación de la vivienda habitual, situación económica y otros factores.
2. En caso de extrema y urgente necesidad, suficientemente justificada, se podrá iniciar la inmediata prestación del servicio
a propuesta de el/la Trabajador/a Social Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio, sin perjuicio de la posterior tramitación del
expediente.
Artículo 9. Régimen de Compatibilidades e Intensidad del Servicio.
1.	 Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio como un recurso idóneo de atención se considerarán todos los
servicios o las prestaciones que reciba la persona y su unidad de convivencia. La intensidad del mismo estará en función del número
de personas de la unidad de convivencia a quienes se les preste el servicio y se determinará en número de horas de atención mensual,
según las necesidades de la persona usuaria y del informe social.
El horario será preferentemente diurno, con un máximo de tres fracciones diarias y un mínimo de una hora por fracción horaria.
A los efectos de fijar el horario diario de atención, cuando la persona usuaria tenga prescrito servicio de comida a domicilio
como una actuación de carácter domestico relacionada con la alimentación consistente en la entrega en su domicilio de comidas previamente elaborada, se considerará que dos comidas servidas equivalen a un ahora de atención.
2.	 El Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será incompatible con todos los servicios y prestaciones de este sistema, con excepción de:
a) El Servicio de Teleasistencia.
b)	El Servicio de centro de día o en su defecto la prestación económica vinculada a este servicio, con carácter complementario
y con el objeto de facilitar la asistencia al centro a aquellas personas reconocidas en situación de Gran dependencia Grado
III y de Dependencia Severa Grado II.
3.	La intensidad del servicio como prestación del sistema para el sistema para la autonomía y atención a la dependencia vendrá determinada en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, que deberá ajustarse a los intervalos
previstos en el AnexoII y AnexoIII del real Decreto 1051/2013 de 27 de Diciembre, por el que se regulan las prestaciones
del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia, establecidas en la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En estos casos, cuando resulte
compatible con el Servicio de Centro de día o con la prestación económica vincula al mismo, su intensidad será como
máximo de 15 horas mensuales, de Lunes a Viernes.
La concreción horaria garantizará, cuando sea necesario, la atención de carácter personal durante todos los días de la semana.
Artículo 10. Actuaciones básicas.
1.	 La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas:
a) Actuaciones de carácter doméstico.
b) Actuaciones de carácter personal.
2.	 Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes actuaciones:
a)	La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta técnica y concesión del servicio.
b)	Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional específica.
Artículo 11. Actuaciones de carácter doméstico.
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la
autonomía personal y de la unidad de convivencia.
Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a) Relacionadas con la alimentación:
1ª Preparación de alimentos en el domicilio.
2ª Servicio de comida a domicilio.
3ª Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.
b) Relacionados con el vestido:
1ª Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2ª Repaso y ordenación de ropa.
3ª Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
4ª Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.
c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
	1ª 	Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del servicio.
	2ª	Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí misma en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones.
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Artículo 12. Actuaciones de carácter personal.
Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias dirigidas a promover y mantener
su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.
Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
a) Relacionadas con la higiene personal:
1. Planificación y educación en hábitos de higiene.
2. Aseo e higiene personal.
3. Ayuda en el vestir.
b) Relacionadas con la alimentación:
1.	 Ayuda o dar de comer y beber.
2.	 Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.
c) Relacionadas con la movilidad:
1. Ayuda para levantarse y acostarse.
2. Ayuda para realizar cambios posturales.
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.
d) Relacionadas con cuidados especiales:
1. Apoyo en situaciones de incontinencia.
2. Orientación temporo-espacial.
3. Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.
4. Servicio de vela.
e) De ayuda en la vida familiar y social:
1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2. Apoyo a su organización doméstica.
3.	 Actividades de ocio dentro del domicilio.
4.	 Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.
5.	 Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia.
Capítulo III
Derechos y deberes
Artículo 13. Derechos.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a:
a) Ser respetadas y tratadas con dignidad.
b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
d) Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se prescriba.
e) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios.
f) Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen del servicio.
g) Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
h) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así como a conocer los cauces formales establecidos para formular quejas y sugerencias.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.
Artículo 14. Deberes.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen los siguientes deberes:
a) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
b) Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner a su disposición los medios materiales adecuados para el desarrollo de las mismas.
c) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, respetando sus competencias profesionales.
d) Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su capacidad económica personal.
e) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica que pudiera dar lugar
a la modificación, suspensión o extinción del servicio.
f) Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del servicio.
g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o en el proyecto de intervención.
h) Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la prestación.
Capítulo IV
Organización y funcionamiento
Artículo 15. Gestión del servicio.
1.	 El Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad municipal y su organización es competencia del Ayuntamiento de Lora
del Río, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta.
2.	 En el caso de gestión indirecta las entidades o empresas prestadoras del servicio deberán cumplir los requisitos de acreditación previstos en el artículo 16, 17 y 18 de la Orden de 10 de Noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 de Noviembre de
2007 , por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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3.	 Las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del servicio, así como el personal que las
desarrolle, corresponderán al Ayuntamiento de Lora del Río.
Artículo 16. Procedimiento
1. Para los beneficiarios que accederán a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio según el art. 8 a) se estará a lo
dispuesto en el contenido de la Resolución aprobatoria.
El Ayuntamiento, tras recepcionar la Resolución Aprobatoria del Programa Individual de Atención de la Delegación Provincial
de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía sobre la concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio, comunicará al beneficiario, a través del órgano municipal competente, el alta y la fecha de inicio de la prestación.
El/La Trabajador/a Social, Coordinador/a del Servicio, informará al usuario sobre las condiciones y formalizarán el contrato
para la prestación del mismo.
2. Para los beneficiarios que accedan a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio según el art. 8 b) se establecen los
siguientes criterios:
El interesado/a o quien legalmente proceda presentará en el Registro General del Ayuntamiento Solicitud acompañada de:
— Fotocopia del DNI
— Informe médico
— Justificantes de ingresos económicos relativos al solicitante y unidad de convivencia
— Otros
Si una solicitud no reuniera todos los documentos exigidos por la presente normativa se requerirá al interesado/a para que, en
un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose ésta sin más trámite.
El/La Trabajador/a Social del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) a la vista de la documentación presentada, realizará las comprobaciones oportunas y elaborará Informe Social, efectuando, en su caso, visita domiciliaria, a fin de informar
sobre la situación de necesidad en la que se encuentra el interesado/a.
El expediente de solicitud completo será derivado al Trabajador/a Social, Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio
en el Municipio, quien efectuará la propuesta técnica correspondiente. El órgano municipal competente resolverá y comunicará al
interesado la Resolución definitiva.
En caso de resolución aprobatoria se le dará de alta en el servicio, se le informará de las condiciones y formalizará el contrato
antes de comenzar a percibir la prestación. Si no existieran plazas disponibles en ese momento permanecerá en lista de espera.
Artículo 17. Recursos humanos.
El equipo básico para la prestación del servicio estará formado por Trabajadores/as y Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Además,
para posibilitar una actuación integral del mismo, podrán participar otros profesionales de los Servicios Sociales si así queda establecido en el proyecto de intervención.
La persona usuaria contará con una persona de referencia perteneciente al equipo de Servicios Sociales Comunitarios de la
corporación local, cuya función será facilitarle información y asegurar, de forma integral, la atención que precise
Artículo 18. Trabajadores/a Sociales, Coordinador/a del Servicio.
Este personal tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso:
1.	 Estudiar y valorar la demanda.
2.	 Elaborar el diagnóstico.
3.	 Diseñar un proyecto de intervención adecuado.
4.	 Programar, gestionar y supervisar en cada caso.
5. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
6.	 Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia como apoyo al servicio.
b) Respecto al servicio:
1.	Coordinar técnicamente el servicio responsabilizándose de la programación, gestión y supervisión del mismo.
2. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
3. Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones del voluntariado en relación al servicio.
4.	 Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del personal auxiliar de ayuda a domicilio.
5. 	Coordinarlo con el resto de servicios y recursos de la Red de Servicios Sociales o con otros sistemas de protección
social.
Artículo 19. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
1.	 Los Auxiliares y las Auxiliares de Ayuda a Domicilio son las personas encargadas de la atención directa a las personas
usuarias mediante la realización de las tareas establecidas por los trabajadores y las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Lora del
Río.
Estos profesionales deberán tener la cualificación profesional específica de atención sociosanitaria a personas en el domicilio,
acreditadas a través de los correspondientes títulos de Formación Profesional, Certificados de Profesionalidad o vías equivalentes, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 5/2002, de 19 de Junio de la Cualificaciones y de la Formación profesional.
A estos efectos se considerarán:
El título de formación profesional de grado medio de Técnico en Atención sociosanitaria o equivalente, regulado en el Real
Decreto496/2003 de 2 de Mayo, por el que se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas comunes.
El certificado de profesionalidad de Atención socio sanitaria a personas en el domicilio o equivalente, regulado en el Real
decreto 1379/2008de 1 de Agosto , por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios
Sociaculturales y a la comunidad que se incluye en el repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
2.	 El personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
a) Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal.
b)	Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un trabajo educativo y contribuyendo a
la inserción y normalización de situaciones a nivel individual o convivencial.
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c)	Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas que pueda desarrollar autónomamente.
d)	Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el personal técnico responsable del servicio.
e) Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos establecidos para el servicio.
f) Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la información necesaria sobre las personas usuarias.
Artículo 20. Financiación.
1.	 En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda
a Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, el servicio se financiará con las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como con la aportación de la persona destinataria del
servicio en su caso.
Para garantizar la financiación se suscribirán convenios de colaboración entre administraciones, central, autonómica y local.
Mediante estos convenios las Corporaciones Locales se comprometen a la prestación del servicio y la Administración autonómica a
realizar las transferencias correspondientes con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio, de acuerdo con un sistema de
entregas a cuenta en periodos semestrales en función del número de personas que tengan prescrito el servicio
Posteriormente, cada cuantía entregada a cuenta se regularizará en función del número de personas que efectivamente hayan
recibido el servicio y la intensidad horaria del mismo, aplicando para ello el coste/hora correspondiente al periodo objeto de regularización y deduciendo a la cuantía que resulte la que corresponda a la participación de las personas usuarias en el coste, de acuerdo a la
tabla establecida en el anexo III de la Ordenanza Fiscal. La diferencia que resulte se compensará con la entrega a cuenta del segundo
semestre inmediatamente posterior.
En el caso de gestión indirecta del servicio, la Corporación Local deberá aportar en el plazo máximo de los tres meses inmediatamente siguientes a la finalización de cada periodo semestral un certificado suscrito por el órgano competente acreditativo de haber
abonado con regularidad mensual a la empresa prestadora del servicio los pagos correspondientes al periodo.
En el supuesto de personas que no tengan reconocida la situación de dependencia o de aquellas que, teniendola reconocida, no
les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final
primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el servicio se financiará con las aportaciones de la Administración General del Estado,
La Comunidad Autónoma de Andalucía y las Corporaciones Locales, a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia
de servicios sociales, así como de la persona o unidad de convivencia destinataria del servicio.
2.	 Para calcular la aportación de la persona usuaria en el coste del servicio, una vez determinada la capacidad económica personal, será de aplicación la tabla establecida en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Ayuda a Domicilio. A estos efectos, en el supuesto
de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución
aprobatoria del Programa Individual de Atención, se considera coste del servicio la cuantía de referencia establecida por la Consejería
competente en materia de Servicios Sociales
Asimismo, para el resto de usuarios/as que accedan al servicio según lo previsto en el art. 8.1 letra b) que no tengan reconocida
la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no le corresponda aún la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia, y haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social, Coordinador/a del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, conforme a los criterios de la presente ordenanza se tendrá en cuenta, a efectos de aplicación de la tabla establecida en la Ordenanza Fiscal
del Servicio de Ayuda a Domicilio, la cuantía fijada por la Corporación Local multiplicada por las horas de atención que se presten.
La obligación del pago del precio público regulado en este Reglamento nace desde que se preste o realice cualquiera de los
servicios o actividades relacionadas en el art. 10 del mismo.
El importe de la cuota se abonará mensualmente, preferentemente por domiciliación bancaria o, en su defecto, directamente en
la Oficina de Recaudación Municipal, en los cinco primeros días hábiles de cada mes. Se deberá hacer entrega de un recibo acreditativo
del pago.
En caso de que la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se efectúe por gestión indirecta, el Ayuntamiento podrá decidir
sobre cualquier otra fórmula de pago que se arbitre con la empresa prestadora del servicio.
Artículo 21. Capacidad económica personal.
La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio.
1.	 Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital. Se entenderá por rentas de trabajo las
retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas
las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o ajenos.
Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de
derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos.
A aquellas personas obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se les computará
como renta, a efectos de lo dispuesto en este artículo, la cuantía que figure como parte general de la base imponible en la declaración
del impuesto citado. A aquellas personas que no tengan obligación de presentar la declaración mencionada o que presenten declaración
conjunta se les determinará la cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de la base imponible.
2.	 Se considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de titularidad de la persona usuaria,
con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba
responder.
Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de aquellas personas que tengan obligación de presentar la declaración sobre patrimonio, regulada por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. No se
considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual.
3. La capacidad económica final del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5%
de la base liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habitual, a partir de los 65 años de edad, un
3% de los 35 a los 65 años y un 1% los menores de 35 años.
4. El período a computar para la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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Artículo 22. Revisión.
1. La prestación del servicio podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de la Resolución Aprobatoria del
Programa Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios o a solicitud de la persona interesada o de su representante legal, cuando se produzcan variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron origen a la misma.
2.	 Cuando la prescripción del servicio venga implantada por el procedimiento establecido por esta corporación local, la revisión puede ser solicitada por el usuario o por el técnico de referencia responsable del programa.
3. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del mismo.
Capítulo V
Régimen de Suspensión y Extinción
Artículo 23. Modificación
La alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el inicio de la prestación del servicio podrá dar lugar a una modificación
de la misma, previa tramitación del correspondiente expediente, siempre que no proceda sus suspensión o extinción.
Artículo 23. Suspensión.
La prestación del servicio se suspenderá, previa tramitación del correspondiente expediente, por alguna de las siguientes circunstancias:
a)	Vacaciones u otros motivos de ausencia temporal del domicilio comunicada fehacientemente a los Servicios Sociales Comunitarios, siempre que no exceda de tres meses, sin computar a estos efectos las ausencias de fines de semana .
Este período se podrá ampliar en situaciones especiales, entre otras, la hospitalización.
Cuando la persona usuaria esté en situación de rotación familiar, el período se ampliará a los plazos de las rotaciones.
b) Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio.
c) Incumplimiento puntual por la persona usuaria de algunos deberes recogidos en el artículo 14.
d)	Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamiento del servicio, garantizándose
cuando sea necesaria la atención de carácter personal.
Artículo 24. Extinción.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá, previa tramitación del correspondiente expediente, por algunas
de las siguientes circunstancias:
a) Fallecimiento de la persona usuaria.
b) Renuncia expresa y por escrito de la persona usuaria o de su representante legal.
c) Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para concederla.
d) Desaparición de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio.
e) Ausencia de su domicilio por un período superior a 3 meses, salvo en situaciones especiales en las que se haya prorrogado
el período de suspensión del servicio. En estos casos, el servicio se extinguirá por la superación del plazo de suspensión establecido sin
que la persona usuaria haya retornado a su domicilio.
f) Traslado definitivo de su residencia a otro municipio, salvo en el caso de rotación familiar.
g) Asignación de otros recursos incompatibles con el servicio de ayuda a domicilio como consecuencia de la revisión del
programa individual de atención o del proyecto de intervención.
h) Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 14 de la presente Orden.
i) Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda expresamente derogada la anterior Ordenanza, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en este Municipio.
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación del «Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo I

38

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 55

Lunes 9 de marzo de 2015

Anexo II
Intensidad del servicio de promoción de autonomía para las personas en situación de dependencia en grado I
(Real Decreto 1051/2013 de 27 de Diciembre)
1.	Para el servicio de promoción se establece la siguiente intensidad, sin prejuicio de lo previsto específicamente par ala
atención temprana, los servicios de promoción , mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional
	Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 12 horas mensuales de atención.
2.	Para la atención temprana, se establece la siguiente intensidad:
	Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 6 horas mensuales de atención.
3.	Para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, se establece la siguiente intensidad:
	Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 15 horas mensuales de atención.
Anexo III
Intensidad del servicio de ayuda a domicilio según grado de dependencia
Grado y nivel de dependencia
Grado III
Grado II		
Grado I		

Intensidad horaria mensual
Entre 46 y 70 horas/ mes
Entre 21 y 45 horas/ mes
Máximo 20 horas/ mes

Anexo IV
Intensidad del servicio de centro de día para las personas en situación de dependencia en grado I
Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 15 horas / semanales.”
En Lora del Río a 25 de febrero de 2015.—El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos.
25W-2503
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LORA DEL RÍO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de Lora del Río de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce sobre la imposición y
ordenación de tasas y modificación de Ordenanzas fiscales de tasas e impuestos, cuyo texto íntegro se hacen públicos en cumplimiento
del artículo 17.4 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.
«Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domiciliodel ayuntamiento de Lora del Río»
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 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 y
a la modificación diez recogida en la Orden de 10 de Noviembre de 2010, 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.
Art. 3. Objeto
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Lora
del Río, 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 y a la normativa reguladora del SAD en Andalucía
Art. 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 Art. 8.1 b) de la Ordenanza Municipal
Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13 euros/hora, IVA incluido. Se establece la
participación de estos usuarios/as en función de su capacidad económica, que será determinada en función de su renta y patrimonio.
La participación se calculará aplicando un porcentaje al indicador de referencia del servicio, de acuerdo con la tabla establecida en el
Anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2007. Así mismo, en el supuesto de estas unidades de convivencia que en su proyecto
de intervención familiar tengan prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio, la capacidad económica coincidirá con la renta per cápita
anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia dividida por el número de miembros.
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 Municipal 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 Art. 8.1 b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la que figura en el Anexo III de la Orden de 15 de
Noviembre de 2007, y es la siguiente:
Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad Económica Personal / Renta Per Capita Anual
<= 1 IPREM
> 1 IPREM <= 2 IPREM
> 2 IPREM <= 3 IPREM
> 3 IPREM <= 4 IPREM
> 4 IPREM <= 5 IPREM
> 5 IPREM <= 6 IPREM
> 6 IPREM <= 7 IPREM
> 7 IPREM <= 8 IPREM
> 8 IPREM <= 9 IPREM
> 9 IPREM <= 10 IPREM
> 10 IPREM
(Tabla recogida en Anexo III de la Orden 15 de Noviembre de 2007)
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Art. 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 art. 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 correspondiente a la Consejería competente en materia de
Servicios Sociales aprobatoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio.
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 Lora del Río.
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 14 de noviembre
de 2014 y entrará en vigor el día de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.
En Lora del Río a 25 de febrero de 2015.—El Alcalde, Francisco Javier Reinoso Santos.
25W-2505
————
MARCHENA
Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la notificación de la resolución núm. 94/2015, a Victoria Mustafa, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:
Por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Marchena, se ha dictado la siguiente resolución:
Incoacion expediente sancionador a Victoria Mustafa, por presunta infracción a la Ordenanza general reguladora del comercio
ambulante.
Considerando que este Ayuntamiento ha tenido conocimiento del Acta de Denuncia por infracción de la Ordenanza general
reguladora del comercio ambulante, emitida por la Policía Local por los agentes 4836 y 4826 en fecha de 22 de febrero de 2014, a las
12:15, en el cementerio de Marchena. Deduciéndose los siguiente extremos de la denuncia de la Policía Local:
Presenta factura de compra de las flores intervenidas, pero no presenta autorización municipal para realizar la venta ambulante.
La mercancía es decomisada y depositada en la Jefatura (se hace acta de decomiso con número de registro 175/2014).
Los datos del denunciado son Victoria Mustafa con DNI 389587, con domicilio en calle La Moneda núm. 43, Marchena (Sevilla).
Los hechos manifestados por la Policía Local, ponen de manifiesto, carecer de la autorización municipal para la venta ambulante. Las actas de denuncia tienen la consideración de documento público y valor probatorio en los procedimientos sancionadores, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados, a tenor
de lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Considerando que los hechos podrían ser constitutivos de la infracción muy grave descrita en el art. 24C) de la Ordenanza
General Reguladora del comercio ambulante que dice:
Se consideran infracciones muy graves:
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
Considerando que la referida infracción lleva aparejada una sanción que puede ir desde 301 a 600 euros, según el artículo 24
C) de la Ordenanza General Reguladora del comercio ambulante.
En el artíuclo 13 de la Ordenanza general reguladora del comercio ambulante se establece que todo aquel interesado en ejercer
la venta ambulante en este Municipio ha de solicitar la correspondiente autorización muinicipal, de no ser así esta incumpliendo dicho
artículo y por lo tanto será responsable de los hechos imputados en el Acta de Denuncia, siendo en este caso el responsable Victoria
Mustafa con DNI 389587, con domicilio en calle La Moneda núm. 43, Marchena (Sevilla).
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El procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones será el establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4
de Agosto, por el que se regula el Reglamento de la Potestad Sancionadora y el dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En cuanto a la prescripción de la infracción, artículo 26 de la Ordenanza General Reguladora del Comercio Ambulante “las
prescripciones de las infracciones señaladas en el artículo 24 de la presente Ordenanza, se producirá de la siguiente forma: c) las muy
graves, a los dos años”.
La competencia para incoar y resolver el presente procedimiento le corresponde al Alcalde, en virtud de esas competencias.
Resuelve
Primero.—Incoar expediente sancionador a nombre Victoria Mustafa con DNI 389587, y domicilio en calle La Moneda núm.
43, Marchena (Sevilla).
Segundo.—Los hechos que motivan la iniciación del procedimiento, es el ejercicio de la actividad de venta ambulante sin la
obtención de la autorización municipal correspondiente. Infracción muy grave descrita en el art. 24C) b) de la Ordenanza General
Reguladora del Comercio Ambulante.
La sanción que tiene aparejada la referida infracción, es la prevista en el art. 24C) de la Ordenanza Reguladora de la apertura de
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con
multa de: 301 a 600 euros para infracciones muy graves.
Tercero.—Nombrar como instructor a don Antonio Mesa Cruz para determinar si existe infracción por el ejercicio de la actividad sin la obtención de previa licencia, teniendo en cuenta lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la
Lay 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.—Comunicar al instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones existen al respecto.
Quinto.—La competencia para resolver el presente procedimiento le corresponde al Alcalde en virtud de lo determinado en
el art. 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Sexto.—El plazo máximo para resolver el expediente es de seis meses, artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Séptimo.—Notificar al particular presuntamente responsable la presente resolución, concediéndole un plazo de 15 días para
que presente cuantas alegaciones y documentación estimen conveniente y propongan cuantas pruebas crean pertinentes (art. 16.1 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejerccio de la Potestad Sancionadora).
Octavo.—Advertir a Victoria Mustafa, que en el caso de no presentar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, elevándose en este caso al órgano competente para resolver, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Potestad Sancionadora,
considerándose la propuesta de resolución en los siguientes términos:
1º.—Declarar responsable de los hechos denunciados el día 22 de febrero de 2014 a Victoria Mustafa, con DNI 389587 y domicilio en calle La Moneda núm. 43, por ser constitutivo de la siguiente infracción: - Infracción tipificada como muy grave del art. 24C)
b) de la Ordenanza General Reguladora del Comercio Ambulante:
Se consideran infracciones muy graves: b) carecer de la autorización municipal correspondiente.
2º.—Imponer una sanción a Victoria Mustafa en su grado mínimo por la cantidad de 301 euros, al no concurrir ninguna circunstancia modificativa para su imposición.
Lo decreto y firmo en Marchena en la fecha arriba indicada.
El Alcalde-Presidente, Juan A. Zambrano González.
Toma de razón, El Secretario, Antonio M. Mesa Cruz.
Contra la presente resolución, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos. El Secretario, Antonio M. Mesa Cruz.
En Marchena a 27 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, Juan Anonio Zambrano González.
253W-2543
————
MARCHENA
Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la notificación de la Resolución núm. 53/2015, a José Antonio Muriel
Díaz, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:
Por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Marchena, se ha dictado la siguiente resolución:
Incoación expediente sancionador a don José Antonio Muriel Diaz, por presunta infracción a la Ordenanza reguladora de apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas.

42

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 55

Lunes 9 de marzo de 2015

Considerando que este Ayuntamiento ha tenido conocimiento del Acta de Denuncia por infracción de la Ordenanza Reguladora
de apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, emitida por la Dirección General de la Guardia Civil por
los agentes N07094R y L67486Y en fecha de 23 de diciembre de 2013 a las 13.11 de la tarde, en calle Madre de Dios núm. 78, puerta
A, Marchena (Sevilla). Deduciéndose los siguientes extremos de la denuncia:
- Inspección de la semillería la isla, la cual se dedica a la venta de semillas, comida para pájaros, y pequeños animales como
conejos, un gallo, canarios, pájaros diamantes, ninfas, etc. teniendo autorización en la licencia municipal de apertura la venta de semillas, abono, flores y plantas.
- Los datos del denunciado son José Antonio Muriel Diaz, domiciliado en calle Madre de Dios núm. 64, de esta localidad.
Los hechos manifestados por la Guardia Civil, ponen de manifiesto la venta de pequeños animales en un establecimiento no
estando autorizado en la licencia para ello. Las actas de denuncia tienen la consideración de documento público y valor probatorio en
los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios interesados, a tenor de lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Visto que consultadas las bases de datos de la Secretaría General de este Ayuntamiento, consta que el local sito en calle Madre
de Dios núm. 78, tiene licencia de apertura para la actividad de comercio menor de semillas, abonos, flores y plantas. Por lo que el
ejercicio de la actividad de venta de animales excede de las limitaciones fijadas en la licencia.
Considerando que los hechos podrían ser constitutivos de la infracción grave descrita en el art. 18.2 e) de la Ordenanza Reguladora de apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, que dice:
Se consideran infracciones graves:
El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia.
Considerando que la referida infracción lleva aparejada una sanción que puede ir desde 751 hasta 1500 euros, según el artículo
19 b) de la Ordenanza Reguladora de apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 121.1.a) de la Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas se considerará responsables de las infracciones quienes realicen las conductas infractoras, y en particular
los titulares de las actividades, por lo que el responsable de los hechos imputados es José Antonio Muriel Díaz.
El procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones será el establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, por el que se regula el Reglamento de la Potestad Sancionadora y el dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En cuanto a la prescripción de la infracción, artículo 132.1, Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las infracciones graves prescribirán a los dos años, plazo que
comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
La competencia para incoar y resolver el presente procedimiento le corresponde al Alcalde, en virtud de esas competencias,
resuelve:
Primero.—Incoar expediente sancionador a nombre de José Antonio Muriel Diaz, con DNI 48976751, y domicilio en calle
Madre de Dios núm. 64, Marchena (Sevilla).
Segundo.—Los hechos que motivan la iniciación del procedimiento, es el ejercicio de la actividad excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia. Infracción grave descrita en el art. 18.2 e) de la Ordenanza Reguladora de la apertura de establecimientos
para el ejercicio de actividades económicas. La sanción que tiene aparejada la referida infracción, es la prevista en el art. 19 b) de la
Ordenanza Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas.
Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multa de: 751 hasta 1500 euros para infracciones
graves.
Tercero.—Nombrar como instructor a don Antonio Mesa Cruz para determinar si existe infracción por el ejercicio de la actividad sin la obtención de previa licencia, teniendo en cuenta lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la
Lay 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.—Comunicar al instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones existen al respecto.
Quinto.—La competencia para resolver el presente procedimiento le corresponde al Alcalde en virtud de lo determinado en
el art. 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Sexto.—El plazo máximo para resolver el expediente será de seis mese, según lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Séptimo.—Notificar al particular presuntamente responsable la presente resolución, concediéndole un plazo de 15 días para
que presente cuantas alegaciones y documentación estimen conveniente y propongan cuantas pruebas crean pertinentes (art. 16.1 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora).
Octavo.—Advertir a José Antonio Muriel Diaz, que en el caso de no presentar alegaciones sobre el contenido de la iniciación
del procedimiento en el plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, elevándose en este caso al órgano
competente para resolver, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Potestad Sancionadora, considerándose la propuesta de resolución en los siguientes términos:
1º.—Declarar responsable de los hechos denunciados el día 23 de diciembre de 20143 a José Antonio Muriel Diaz, con DNI
48976751, por ser constitutivo de la siguiente infracción:
Infracción tipificada como grave del art. 18.2 e) de la Ordenanza Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio
de actividades económicas;
Se consideran infracciones graves:
El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia”.
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2º.—Imponer una sanción a José Antonio Muriel Diaz en su grado mínimo por la cantidad de 751 euros, al no concurrir ninguna
circunstancia modificativa para su imposición.
Lo decreto y firmo en Marchena en la fecha arriba indicada.
El Alcalde-Presidente, Juan A. Zambrano González.
Toma de razón, El Secretario, Antonio M. Mesa Cruz.
Contra la presente resolución, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos. El Secretario, Antonio M. Mesa Cruz.
En Marchena a 27 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, Juan Anonio Zambrano González.
253W-2542
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2015, aprobó inicialmente
el expediente de modificación de créditos número 1 del Presupuesto prorrogado de 2014, por un importe total de 114.536,75 euros.
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días, a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia, para que por los interesados puedan presentarse las alegaciones que estimen oportunas, quedando elevado a
definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
3W-2185
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2015, aprobó inicialmente
el expediente de modificación de créditos número 2 del Presupuesto prorrogado de 2014, por un importe total de 23.379,66 euros.
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días, a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia, para que por los interesados puedan presentarse las alegaciones que estimen oportunas, quedando elevado a
definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
3W-2184
————
OSUNA
Título del contrato: «Uso y explotación del bar-restaurante Mesón del Duque de Osuna».
1.	 Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de Osuna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: PFA/8/2014.
d) Perfil del Contratante: www.osuna.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial.
b) Descripción: Uso y explotación del Bar-Restaurante Mesón del Duque de Osuna.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 55100000 – Servicios de hostelería.
d) Medio de publicación de licitación: Perfil del Contratante y BOP de Sevilla.
e) Fecha del anuncio de licitación: 15/09/2014.
3.	 Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, convertido en negociado por falta de licitadores.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4.	 Tipo de licitación: Varios criterios.
5.	 Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 04/12/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/12/2014.
c) Adjudicatario: Don Juan Luis Torres Perez, NIF 28575831X.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
En Osuna a 8 de enero de 2015.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
2W-1150
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PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la Intervención de esta entidad local y conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20.1 del R.D.
500/90, de 20 de abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2015, y documentación complementaria, aprobado inicialmente por la Corporación Municipal en el Pleno en
la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2015.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
B) Presentación: En el registro General de Documentos, sito en calle Larga número 2, de la localidad de Paradas.
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
El acuerdo provisional aprobado por el Pleno de la Corporación, se considerará aprobado si durante el plazo de exposición
pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 24 de febrero de 2015.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
3W-2358
————
PARADAS
Intentada la notificación cuando el destinatario ha sido desconocido en su domicilio fiscal o en aquel designado por estos a el
interesado o a su representante que se relaciona a continuación, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y cuando se ignore el lugar de notificación de conformidad con
el artículo mencionado, mediante el presente anuncio, se les requiere para que se persone en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en
C/ Larga nº 2, Paradas, Sevilla, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, de lunes a viernes y en horario de 8.00 a 14.00 horas, a los efectos de practicar la notificación de
las actuaciones llevadas a cabo en el que procedimiento, y en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.
Se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Interesado
DNI/CIF
Expediente
Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía.	
Q-1478001-I
182/2013
Paradas, 23 de febrero de 2015.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
————

25W-2359

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2015, acordó la
aprobación de los Padrones Municipales relativos a las Tasas por prestación del Servicio de Cementerio y a la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías (cocheras), correspondientes
al ejercicio 2015, lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados formular reclamaciones en el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Igualmente, se hace saber que los recibos de los mencionados tributos se pondrán al cobro, en periodo voluntario, desde el
día 12 de junio hasta el día 12 de agosto de 2015, ambos inclusive. A partir de esta fecha, los recibos pendientes de pago pasarán a su
recaudación por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos legales.
La Puebla de los Infantes a 19 de febrero de 2015.—El Alcalde, Antonio Torres Molero.
3W-2419
————
EL RONQUILLO
Don Álvaro Lara Vargas, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada inicialmente la innovación con carácter de modificación núm. 5, para reformar y completar varios
artículos de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de El Ronquillo, por acuerdo del Pleno de fecha 25
de febrero de 2015, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión
provincial.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
La aprobación inicial de la innovación implica la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones
y licencias urbanísticas para las áreas en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico
vigente por el plazo máximo de un año.
Las áreas afectadas son las establecidas en el propio documento de innovación.
En El Ronquillo a 26 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, Álvaro Lara Vargas.
253W-2412

Lunes 9 de marzo de 2015

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 55

45

SANLÚCAR LA MAYOR
Don Antonio Manuel Pérez Márquez. Alcalde-Presidente del Excmo. de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados en la Intervención
Municipal, donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de treinta días, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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.
Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
Sanlúcar la Mayor, 27 de febrero de 2015.—El Alcalde, Antonio Manuel Pérez Márquez.
25W-2509
————
SANTIPONCE
Don Gonzalo Valera Millán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce.
Hace saber: Que con fecha 24 de febrero de 2015, dicté la siguiente resolución número 69/2015:
«Asunto: Declaración de baja de oficio del padrón municipal de habitantes. Número: 69/2015, fecha: 24/02/2015.
Como consecuencia de la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamiento del procedimiento de comprobación
de la residencia de los extranjeros no inscritos en el registro central de extranjeros (no_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de
residencia expedida hace más de cinco años, así como también de españoles cuya residencia no ha sido posible confirmar por el Negociado de Estadísticas del Ayuntamiento de Santiponce, se ha instruido expediente en el que consta la presente resolución de Alcaldía
declarando la baja de oficio de la inscripción en el padrón municipal de habitantes de Santiponce, de aquel ciudadano que actualmente
tiene paradero desconocido y/o residencia no confirmada por el interesado y, por consiguiente, no ha efectuado la comprobación de su
actual residencia en este municipio:
Nombre y apellidos

D.N.I./pasaporte /tarjeta de residencia

Antonio Picón Marín

27308479-G

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

D.N.I./pasaporte /tarjeta de residencia

Antonio Picón Marín

27308479-G

Segundo: Transcurrido el plazo anteriormente establecido sin que el interesado se haya manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, copia del expediente completo para que emita el informe correspondiente en virtud
de lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.»
Lo que se hace público para conocimiento y efectos oportunos.
Santiponce a 24 de febrero de 2015.—El Alcalde, Gonzalo Valera Millán.
2W-2246
————
TOCINA
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio en el padrón
municipal de habitantes (artículo 72 RPDTCL), de la persona que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica
o en el municipio.
Al desconocerse su domicilio actual, se hace público este anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el
alta en su padrón, si se trata de otro municipio.
Nombre y apellidos

Documento

Último domicilio

Doña Nina María Tosum

X5872095B

C/ Cabeza de Vaca número32

Tocina a 17 de febrero de 2015.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

2W-2187
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TOCINA
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. número 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 número 2014/107.
Deudor: M.R. Grupo de Gestión y Neg. Suelo, S.L.
Ciudad: Sevilla.
Fecha: 25 de agosto de 2014.
Cuantía: 885,56 euros.
Precepto infringido: Ordenanza fiscal número 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, 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 a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

2W-2188

————
TOMARES
Con fecha 19 de febrero de 2015, el Alcalde del Ayuntamiento de Tomares, don José Luis Sanz Ruiz, ha dictado resolución para
la concesión de la subvención de la Convocatoria de la Delegación de Familia, Igualdad y Asuntos Sociales para el ejercicio 2015. El
contenido íntegro de la citada subvención se encontrará expuesto en el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de
Tomares, sito en calle de la Fuente número 10, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de las Ordenanzas Municipales de Subvenciones del Ayuntamiento de Tomares, una vez publicada dicha subvención en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Asimismo y de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio se
procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas por un importe superior a 3.000 euros con cargo a la partida presupuestaria
230.489.00.15, de acuerdo con el siguiente detalle:
— Entidad: Club de la Tercera Edad «El Conde».
— Subvención concedida: 10.000,00 euros.
Tomares a 25 de febrero de 2015.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
3W-2454
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