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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Por haberlo así acordado esta Junta Electoral Provincial de Sevilla en la sesión celebrada en el día de hoy, adjunto relación de constitución con los vocales no judiciales de la Junta Electoral Provincial de Sevilla para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
Ilmos. Sres:
Presidente:
Don José Manuel de Paúl Velasco.
Vocales judiciales:
Sr. don Carlos María Piñol Rodríguez.
Sra. doña Francisca Torrecillas Martínez.
Vocales no judiciales:
Doña María Ángeles Familiar Fernández Castañón.
Don Norberto Fernández Lledías.
Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral:
Don Rafael Vela López
Secretario:
Don Luis Fernando Toribio García.
Sevilla a 5 de marzo de 2015.—El Presidente, José Manuel de Paúl Velasco.
2W-2775

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

SEVILLA
En el día de la fecha ha quedado definitivamente constituida la Junta Electoral de Zona de Sevilla con la incorporación de los
vocales no judiciales, conforme al artículo 11.1.b) de la LOREG, para las Elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por
Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero de 2015 («BOJA» nº 17 de 27 de enero), a celebrar el próximo día 22 de marzo, cuya
composición es la siguiente:
Presidente
Iltmo. Sr. don Francisco de Asís Molina Crespo.
Vocales Judiciales
Ilma.Sra. Doña Isabel María Nicasio Jaramillo.
Iltmo. Sr. Don Francisco Manuel Gutiérrez Romero.
Vocales no judiciales
Don César José Gallardo Soler.
Don Agustín Gallego Rudilla.
Secretario de la Junta Electoral de Zona
Sr. don García Burgos de la Maza.
Dado en la ciudad de Sevilla a 5 de marzo de 2015.—El Presidente de la Junta, Francisco de Asís Molina Crespo.—El Secretario, García Burgos de la Maza.
6W-2774
————
OSUNA
En la villa de Osuna, siendo las 13.00 horas del día 5 de marzo de 2015, se reúnen las personas a continuación referidas para
la constitución de la Junta Electoral de Zona de Osuna, compuesta por los vocales judiciales designados por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y por los vocales no judiciales. Previa la constitución, por los vocales judiciales se ha procedido
a la elección por unanimidad del Presidente.
Conforme a lo expuesto, la Junta Electoral de Zona de Osuna queda constituida en la forma que a continuación se expresa:
Presidenta: Doña Ana Pérez Benito (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna y Decana sustituta del
partido judicial de Osuna).
Vocal Judicial: Don Ignacio Carlos Rubio Herrera. (Juez de adscripción territorial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna).
Vocal Judicial: Don Francisco José Velasco Ortiz, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa.
Vocal no judicial: Doña Ana Fuentes Garrido.
Vocal no Judicial: Don José Jiménez Friaza.
Secretaria: Doña María Sofía Jiménez Gálvez, Secretaria Judicial y Decana del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Osuna.
Sin nada más que exponer, se extiende la presente acta que leída y hallada conforme firman conmigo los asistentes de lo que
yo, el Secretario de la Junta Electoral de Zona, doy fe en Osuna a 5 de marzo de 2015.
8W-2818
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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 (15) 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: 17688
Asunto: Expte. Denegación licencia de armas de tipo E.
Interesado: Don Jorge Alejandro Cabezas Chacón.
DNI: 28.792.084V.
En Sevilla a 2 de marzo de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
8W-2635
————
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 (15) 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: 17709.
Asunto: Expte. Denegación licencia de armas de tipo E.
Interesado: Don David Navarro López.
DNI: 79.194.384W.
En Sevilla a 2 de marzo de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
8W-2636
————
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 (15) 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: 17690.
Asunto: Expte. Denegación licencia de armas de tipo E.
Interesado: Don Cristofer González Núñez.
DNI: 47.529.075N.
En Sevilla a 2 de marzo de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
8W-2637
————
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 (15) 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: 17299.
Asunto: Expte. Denegación licencia de armas de tipo E.
Interesado: Don Jorge Herrera Muñoz.
DNI: 27.889.547T.
En Sevilla a 2 de marzo de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
8W-2638
————
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 (15) 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: 17692.
Asunto: Expte. Denegación licencia de armas de tipo E.
Interesado: Don Emilio Boja García.
DNI: 28.512.478E.
En Sevilla a 2 de marzo de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
8W-2639
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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 (15) 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: 17691.
Asunto: Expte. Denegación licencia de armas de tipo E.
Interesado: Don Manuel Carrasco Fraile.
DNI: 79.203.756J.
En Sevilla a 2 de marzo de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
8W-2640

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
A los efectos previstos en el artículo 125.° del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a
continuación:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Camino Hijuela de las Acostas en urbanización Las Monjas.
Finalidad de la instalación: Sustitución de conductor para dar suministro a la ampliación de potencia solicitada por la empresa
Ecoplastic Ambiental, S.L.
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo A242798 línea «Utrera» de Sub. «Los Palacios»/Apoyo Proyectado número 6/apoyo proyectado número 7.
Final: Apoyo proyectado número 6/ apoyo proyectado número 7/ apoyo proyectado número 14.
Término municipal afectado: Los Palacios y Villafranca.
Tipo: Aérea/Subterránea/Aérea.
Longitud en Km.: 0,689+0,144 / 0,090 / 0,956+0,221.
Tensión en servicio: 15(20) KV
Conductores: LA-110 y LA-56/ RHZ1 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: Vidrio U40BS.
Presupuesto: 72.919,93 euros.
Exp.: 274016.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, avenida de Grecia s/n, planta tercera de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
En Sevilla a 29 de enero de 2015.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
8F-1690-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Corrección de errores
Relación de bienes y derechos afectados por línea aérea A 15(20) Kv. D/C LA-110 Entre subestación cala y LA.M.T. Ronquillo de sub. Cala, en términos municipales de El Ronquillo y Guillena
(Sevilla).
Parcela

15

Propietario

María Virtudes
Ortiz Domínguez

Dirección

Término
municipal

Paraje

Pol.
cat.

Par.
cat.

Vuelo (m)

Ancho
(m)

Serv.
paso
(m.2)

Nº
apoyos

Pleno
dominio
(m.2)

Ocup.
temp.
(m.2)

Uso del
terreno

C/ Virgen
de la Encar�nación, 6.
Bl. 6, 2.º
41018
Sevilla.

El Ronquillo

Animas

6

24

161,46

10,00

1615

25

2,53

1007

Encinar

6
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Relación de bienes y derechos afectados por línea aérea A 15(20) Kv. D/C LA-110 Entre subestación cala y LA.M.T. Ronquillo de sub. Cala, en términos municipales de El Ronquillo y Guillena
(Sevilla).
Parcela

16

17

18

Propietario

Francisco
Domínguez
García, Josefa
Mañero Díaz y
Montserrat
Domínguez
Mañero.

Dirección

Av.de
Andalucía,
130.
41880. El
Ronquillo.
Sevilla.

Pz. San Jan
Ministerio de Obras Cruz (Des BPúblicas Transportes y
150). 10.
Medio Ambiente
28003.
Madrid.
Francisco
Av. de
Domínguez
Andalucía,
García, Josefa
130. 41880.
Mañero Díaz y
El Ronquillo.
Montserrat
Domínguez Mañero Sevilla.

19

Ayuntamiento de El
Ronquillo

20

Antonio Huertas
Mañero y Soledad
Mañero Huertas

21

María Virtudes
Ortiz Domínguez

Av. de
Andalucía, 73.
41880. El
Ronquillo.
Sevilla.
C/ Sevilla, 7.
41880. El
Ronquillo.
Sevilla.
C./ Virgen
de la Encarnación, 6. Bl.
2.º 41018.
Sevilla.

Ocup.
temp.
(m.2)

Uso del
terreno

264

132

Pastos

10,00

473

0

Improductivo

228,19

10,00

2282

1341

Encinar

9003

20,91

10,00

209

0

Improductivo

6

9

213,47

10,00

2135

1067

Encinar

6

6

195,37

10,00

1954

1577

Encinar

Término
municipal

Paraje

Pol.
cat.

Par.
cat.

Vuelo (m)

Ancho
(m)

Serv.
paso
(m.2)

El Ronquillo

Animas

6

46

26,40

10,00

El Ronquillo

Autovía
A-66

6

9005

47,32

El Ronquillo

Gabriel

6

25

El Ronquillo

Camino

6

El Ronquillo

Cortinar

El Ronquillo

Cortinar

Nº
apoyos

26

27,28
y 29

En Sevilla a 20 de octubre de 2014.—El Jefe del Departamento de Energía, Rafael García Viguera.

Pleno
dominio
(m.2)

2,82

12,77

6F-405-P

————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, por el que se publica resolución relativa al
procedimiento administrativo instruido en esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía en Sevilla por la que se acuerda declarara la finalización del procedimiento autorización centro de compra de
aceitunas de almazara.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en avenida de Grecia s/n , edificio administrativo, Sevilla.
Expediente núm.: OP-62/2014.
Interesado: Aceites y Oleos del Sur SL.
DNI o CIF: B06350458
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 2 de diciembre de 2014.
Plazo de exposición: 15 días.
Recursos o plazos de alegaciones: Contra la presente resolución, que no agota la vía administratriva, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación.
En Sevilla a 20 de enero de 2015.—La Delegada Territorial, Dolores Bravo García.
36W-663
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Delegación Territorial en Sevilla
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, por la
que se acuerda el archivo por desistimiento de la solicitud de alta en el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias, iniciada por
Hermanos Delgado Estepa SL.
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Examinado el expediente nº 01/41/00057/13, incoado a instancia de Hermanos Delgado Estepa con NIF B91787952 relativo a la
solicitud de calificación e inscripción de su explotación agraria en el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritaria, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho:
Primero. Con fecha de 16 de abril de 2013, Hermanos Delgado Estepa con NIF B91787952, solicitó calificación e inscripción
de su explotación agraria en el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias con núm. expediente 01/41/00057/14.
Segundo. Con fecha de acuse de recibo de 20 de septiembre de 2014 se le requirió, mediante oficio, que subsanase las carencias que presentaba su solicitud, concediéndole un plazo de quince días para su subsanación y advirtiéndole que, en caso contrario, se
entendería por desistida su petición y archivaría su expediente sin más tramite.
Tercero. Que ha transcurrido el plazo concedido, sin que por su parte se haya remitido la documentación requerida.
Fundamentos de derecho:
Primero. La Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla tiene competencias para resolver este procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.1. de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
de 15 de febrero de 2008, por la que se regula el Régimen de Calificación de Explotaciones Agrarias como prioritarias, se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Segundo. En la tramitación del expediente se han cumplido todos los requisitos y formalidades legales previstos en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 y en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de 15 de febrero de 2008, por la que
se regula el régimen de calificación de explotaciones agrarias como prioritarias, se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Tercero. Conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se tendrá por desistido en su petición al interesado, que requerido para
que en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos a la solicitud, no aporta la documentación
requerida o subsana la falta.
En su virtud, de conformidad con los antecedentes mencionados, y demás normativa concordante.
Resuelve:
Archivar el expediente y declarar concluso el procedimiento administrativo, el cual fue iniciado como consecuencia de la solicitud formulada por Hermanos Delgado Estepa con NIF B91787952, a la vista de que el interesado no ha mejorado su solicitud, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículo 42, 71 y siguiente de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.
Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal forma con indicación de contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo,
ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto,
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En caso de interponer recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva
expresamente aquél o se produzca la desestimación presunta del mismo.
En Sevilla a 5 de noviembre de 2014.—La Delegada Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Dolores
Bravo García.
36W-500

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON JOSÉ IGNACIO DE RIOJA PÉREZ
Yo, José Ignacio de Rioja Pérez, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Sevilla.
Hago constar: Que se han iniciado ante mí, los trámites para la venta extrajudicial por medio de subasta conforme al artículo
129 de la Ley Hipotecaria, a instancia de la entidad Caixabank, S.A., contra doña María de los Santos Fernández González, con DNI
número 27.843.181-W, don José María Cano Fernández, con DNI número 28.892.366-L y don Juan Manuel Cano Fernández, con DNI
número 28.892.367-C, sobre la siguiente finca hipotecada, que es el domicilio habitual de los deudores:
Urbana.—Veintinueve.—Piso vivienda en planta segunda, señalado con la letra D, del bloque número uno de la parcela cuatro-cuatro del Plan Parcial del Cortijo Ramírez en Sevilla, bloque número doce del conjunto urbanístico Nuevo Parque. Tiene una
superficie construida propia de noventa y nueve metros con noventa y cinco decímetros cuadrados (99,95 m²) y con inclusión de la
parte proporcional en los elementos comunes de ciento nueve metros con tres decímetros cuadrados (109,03 m²). Consta de vestíbulo,
estar-comedor, dormitorios, terraza, cuartos de baño, cocina y lavadero. Linda: Frente, vestíbulo, caja de ascensor, piso tipo C de su
planta y en vuelo, patio abierto y zona libre de la parcela; derecha, en vuelo, patio abierto y piso B del edificio once; izquierda, caja
de ascensor, vestíbulo de planta y piso A de su planta; y fondo, zona de aparcamiento. Su cuota de participación en el bloque es de
dos enteros, novecientas ochenta y dos milésimas por ciento (2,982%) y en la parcela de cero enteros, nueve mil novecientas cuarenta
diezmilésimas por ciento (0,9940%).
Le corresponde como anejo inseparable una participación de una cientoava parte indivisa en el local, elemento común, finca
número 62.859, al folio 61, del tomo 904, libro 903.
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Referencia catastral: 7644013TG3474S0011WT.
Inscripción.—Inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco de Sevilla, al folio 50, del tomo 1.871, libro 1.870, finca
número 62.922, inscripción 8ª.
Y procediendo la subasta de la finca descrita conforme a lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de
marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios Sin Recursos, y dado el carácter de vivienda habitual de la parte
deudora que posee la finca descrita, se pone en público conocimiento las condiciones de la misma:
1.— Se celebrará una única subasta, que tendrá lugar en mi Notaría, sita en calle Fernández y González, número dos, planta
principal (entre Plaza Nueva y Avenida de la Constitución, Edificio Allianz), C.P. 41.001 de Sevilla, el próximo 15 de abril de 2015, a
las 10:00 horas, al tipo del precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, consistente en la cantidad de trescientos sesenta
mil noventa y seis euros con setenta y un céntimos (360.096,71 €).
2.— Para tomar parte en la subasta los postores o licitadores deberán consignar en la Notaría, previamente a la subasta, una
cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) del tipo correspondiente debiendo presentar el resguardo de haber efectuado el depósito
en la cuenta corriente número ES82 2100 8436 41 0200091461, de la entidad Caixabank, S.A., sita en Sevilla, calle Sierpes, número
ochenta y cinco.
Desde del anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, acompañando
justificante de depósito previo.
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de
ceder a un tercero.
3.— La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario,
pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes (no festivos), en horario de 10.00 a 14.00 horas. Se entenderá que todo licitador, por
el solo hecho de participar en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación existente y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de
aquellos, si el rematante se adjudicare a su favor.
4.— La subasta se efectuará en la forma que determina y se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-Ley
6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios Sin Recursos, y en lo que no fuere incompatible
por el artículo 236 del Reglamento Hipotecario.
Sevilla, 13 de febrero de 2015.—El Notario, José Ignacio de Rioja Pérez.
34W-2032-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2015, acordó, al punto 7 del orden
del día, la ratificación de la disolución y la aprobación de la liquidación del Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla, acuerdo cuya parte dispositiva es como sigue:
Primero.—Ratificar la disolución del Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acordada inicialmente por
acuerdo plenario de la Diputación de fecha 27 de junio de 2013, que aprobaba el Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para articular
dicha disolución, quedando éste resuelto y sin efecto por cumplimiento de su objeto.
Segundo.—Aprobar la liquidación que presenta la Comisión liquidadora, donde se concluye un saldo positivo resultante favorable a la Diputación de Sevilla por importe de 879.466,02 euros, así como la cotitularidad en proindiviso al 50% entre el Ayuntamiento
y la Diputación de Sevilla del actual edificio del Palacio de Exposiciones y Congresos, pendiente de inscripción registral, con todos sus
enseres, muebles, pertenencias y accesorios que constan en el documento de inventario de la propia liquidación, debiendo inscribirse
en el inventario de bienes inmuebles de la Diputación.
Tercero.—Facultar al Sr. Presidente de la Diputación tan ampliamente como en Derecho proceda a fin de dar cumplimiento a
los anteriores acuerdos, y a autorizar las operaciones complementarias de disolución y liquidación que fueren precisas hasta su total
ejecución en ambas instituciones, pudiendo formalizar y suscribir cuantos documentos fueren precisos para la total disolución y liquidación.
Cuarto.—Facultar, asimismo, al Sr. Presidente para suscribir todos aquellos documentos, convenios o contratos necesarios para
articular la gestión del uso del edificio del Palacio de Exposiciones y Congresos.
Quinto.—Comunicar los anteriores acuerdos a la Comunidad Autónoma de Andalucía a los efectos procedentes sin perjuicio
de su publicación en el BOJA y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento en Sevilla a 4 de marzo de 2015.—El Secretario General, P.D. Resolución
2942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
————
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2015, acordó, al punto 9 del orden
del día, la aprobación de la disolución y la liquidación de la Institución Ferial Iberoamericana de Muestras (FIBES), acuerdo cuya parte
dispositiva es como sigue:
Primero.—Aprobar la disolución de FIBES y el Plan de Liquidación presentado por la Comisión liquidadora cerrado a 31 de
octubre de 2013, de donde resulta un saldo negativo deudor de la Diputación de 1.585.350,37 euros, constando este Plan en documento
debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General que queda unido al acta de la sesión.
Segundo.—Autorizar la sucesión universal del activo y pasivo de FIBES a favor de la sociedad de capital íntegramente municipal CONTURSA, que queda subrogada en todos los derechos y obligaciones derivadas de la liquidación de FIBES, como consta en el
apartado 4.3.1 del Plan de Liquidación.
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Tercero.—Desde la fecha de cierre del Plan de Liquidación (31-10-2013) hasta su liquidación definitiva, el resultado de la
gestión y explotación de FIBES es competencia y responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Sevilla.
Cuarto.—Facultar al Sr. Presidente de la Diputación tan ampliamente como en Derecho proceda a fin de dar cumplimiento a
los anteriores acuerdos y a autorizar las operaciones complementarias de disolución y liquidación que fueren precisas hasta su total
ejecución, incluyendo la adopción de los acuerdos necesarios para la compensación y abono, en su caso, de los saldos acreedores y
deudores resultantes de la liquidación de FIBES y el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
Quinto.—Comunicar los acuerdos anteriores a la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Ministerio de Hacienda a los efectos
que procedan, sin perjuicio de su publicación en BOJA y «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento en Sevilla a 4 de marzo de 2015.—El Secretario General, P.D. Resolución
2942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
————
El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2015, en los puntos del orden
del día que a continuación se indican, acordó la aprobación inicial de la modificación de las normas que asimismo se relacionan y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dichos
expedientes se encuentran expuestos al público, en los lugares que se indican, por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. De no presentarse alegaciones
en el plazo establecido, se entenderán aprobadas definitivamente, y se procederá a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la
provincia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 196.2 del R.D.Leg. 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Ente local

Punto del orden del día

Norma modificada

Lugar de exposición al público

Secretaría General de la Corporación ProvinReglamento de Funcionamiencial, sita en Avda. Menéndez y Pelayo número
to del Pleno y Comisiones
32

Diputación Provincial de Sevilla

6

Organismo para la Asistencia
Económica y Fiscal

10

Estatutos del Organismo

Área de Hacienda

Casa de la Provincia

11

Estatutos del Organismo

Área de Ciudadanía, Participación y Cultura

Lo que se hace público para general conocimiento en Sevilla a 4 de marzo de 2015.—El Secretario General, P.D. Resolución
2942/11, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
3W-2788

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia en Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20110011627.
Negociado: JM.
Recurso: Recursos de suplicación 1315/2014.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 975/2011.
Demandante: Salvador Rivera Cubiles.
Demandado: INSS, Construcciones Zurzo, S.L., Representante Legal de Cesma, Representante Legal de la Fraternidad Muprespa, TGSS, Inspección de Trabajo y Rep. Legal de Excavaciones y Afirmados Rondan, S.A.
Doña Rosa María Adame Barbeta, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 1315/14, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 22/01/15, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, en Procedimiento
número 975/11.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de notificación a Construcciones Zurzo, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 29 de enero de 2015.—La Secretaria de la Sala, Rosa María Adame Barbeta.
2W-1397
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Audiencia Provincial de Sevilla
————

SECCIÓN TERCERA
Procedimiento abreviado 5730/2013
Cédula de citación.
Órgano que ordena citar: Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Resolución que lo acuerda: Auto de 15 de septiembre de 2014.
Persona que se cita: Doña Eudiline Costa Becerra en concepto de testigo propuesto por la acusación particular. Último domicilio: Calle San Francisco número 2, habitación núm. 18, Bellavista, Sevilla.
Objeto de la citación: Asistir al juicio oral en la causa indicada.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la Sala de Vistas de este Tribunal sito en Avda. Menéndez Pelayo 2, el día 7 de
abril de 2015, a las 10:00 horas.
Prevenciones legales.
Su asistencia es obligatoria. Los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con la Administración de Justicia, tal como
establece el art. 118 de la Constitución. Incluso, de no comparecer, su inasistencia sería sancionable conforme al art. 420 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que prevé la imposición de multa de 200 a 5000 euros, y la posibilidad de ser conducido a este Tribunal por
los Agentes de la Autoridad y, si persistiera en la incomparecencia, procesado por obstrucción a la justicia.
En Sevilla a 27 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial.
————
Cédula de citación.
Órgano que ordena citar: Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Resolución que lo acuerda: Auto de 15 de septiembre de 2014.
Persona que se cita: Doña Deisi Cardoso Silva en concepto de testigo propuesto por la acusación particular. Último domicilio:
Calle San Francisco número 2, habitación núm. 14, Bellavista, Sevilla.
Objeto de la citación: Asistir al juicio oral en la causa indicada.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la Sala de Vistas de este Tribunal sito en Avda. Menéndez Pelayo 2, el día 7 de
abril de 2015, a las 10:00 horas.
Prevenciones legales.
Su asistencia es obligatoria. Los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con la Administración de Justicia, tal como
establece el art. 118 de la Constitución. Incluso, de no comparecer, su inasistencia sería sancionable conforme al art. 420 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que prevé la imposición de multa de 200 a 5000 euros, y la posibilidad de ser conducido a este Tribunal por
los Agentes de la Autoridad y, si persistiera en la incomparecencia, procesado por obstrucción a la justicia.
En Sevilla a 27 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial.
————
Cédula de citación.
Órgano que ordena citar: Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Resolución que lo acuerda: Auto de 15 de septiembre de 2014.
Persona que se cita: Don Sergio Paulo Simas Vieira en concepto de testigo propuesto por la acusación particular. Último domicilio: Calle Alfonso Grosso, número 1, Gines, Sevilla. Teléfono: 671.104.312.
Objeto de la citación: Asistir al juicio oral en la causa indicada.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la Sala de Vistas de este Tribunal sito en Avda. Menéndez Pelayo 2, el día 7 de
abril de 2015, a las 10:00 horas.
Prevenciones legales.
Su asistencia es obligatoria. Los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con la Administración de Justicia, tal como
establece el art. 118 de la Constitución. Incluso, de no comparecer, su inasistencia sería sancionable conforme al art. 420 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que prevé la imposición de multa de 200 a 5000 euros, y la posibilidad de ser conducido a este Tribunal por
los Agentes de la Autoridad y, si persistiera en la incomparecencia, procesado por obstrucción a la justicia.
En Sevilla a 27 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial.
Y para que conste y sirva a efectos de su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido y firmo el presente.
En Sevilla a 27 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
258-2726
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Despidos/ceses en general 551/2013. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20130005953.
De: Don José Antonio de Paz López.
Contra: Somante Inversiones, S.L, Ingeniería Consultoría y Asistencia en la Construcción Vorsevi México, S.A., Vorsevi Panamá, S.A., Matraz Corporación, S.L., Ecursevi Ingeniería y Consultoría, S.A., VSV Engineering Corp, Armente Consultores,
S.L., Surcayer, S.A., Vorsevi Extremadura, S.L., Vorsevi Cataluña, S.L., Gestión de Calidad Axan, S.L., Vicalche, S.L., Casa
de Coria, S.L. y Vorsevi, S.A.
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Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
En los autos número 551/2013, a instancia de don José Antonio de Paz López contra Somante Inversiones, S.L, Ingeniería Consultoría y Asistencia en la Construcción Vorsevi México, S.A., Vorsevi Panamá, S.A., Matraz Corporación, S.L., Ecursevi Ingeniería
y Consultoría, S.A., VSV Engineering Corp, Armente Consultores, S.L., Surcayer, S.A., Vorsevi Extremadura, S.L., Vorsevi Cataluña,
S.L., Gestión de Calidad Axan, S.L., Vicalche, S.L., Casa de Coria, S.L. y Vorsevi, S.A., en la que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:
La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 605/2014.
En Sevilla, a 12/12/2014 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número
551/2013promovidos por D. José Antonio de Paz López contra Ingeniería, Consultoría y Asistencia en la Construcción Vorsevi México,
S.A., Vorsevi Panamá, S.A., Matraz Corporación, S.L., Ecursevi Ingeniería y Consultoría, S.A., Armente Consultores, S.L., (actualmente Vorsevi Qualitas, S.L.,) Vorsevi Extremadura, S.L., Vicalche, S.L., Casa de Coria, S.L., Vorsevi, S.A., (actualmente Inversiones
Vorsevi, S.A.,U) y Somante Inversiones, S.L., sobre despido.
Fallo: Desestimo la demanda formulada por don José Antonio de Paz López, contra Ingeniería, Consultoría y Asistencia en la
Construcción Vorsevi México, S.A., Vorsevi Panamá, S.A., Matraz Corporación, S.L., Ecursevi Ingeniería y Consultoría, S.A., Armente Consultores, S.L., (actualmente Vorsevi Qualitas, S.L.,), Vorsevi Extremadura, S.L., Vicalche, S.L., Casa de Coria, S.L., Vorsevi,
S.A., (actualmente Inversiones Vorsevi, S.A.,U) y Somante Inversiones, S.L., y con convalidación del despido llevado a cabo absuelvo
a los demandados de la acción contra ellos ejercitada.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la, S.A., la de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se
le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal Avda de
la Buhaira (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla cuenta número 4020 0000 65 (más número de
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Ingeniería, Consultoría y Asistencia en la Construcción Vorsevi México,
S.A., Vorsevi Panamá, S.A., Matraz Corporación, S.L., Ecursevi Ingeniería y Consultoría, S.A., Vicalche, S.L., Casa de Coria, S.L., y
Somante Inversiones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto.
Dado en Sevilla a 12 de diciembre de 2014.—El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
2W-15037
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2014. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20110007828.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Romero Santos 2005 Construcciones, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2014 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Romero Santos 2005 Construcciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de
19 de noviembre de 2014 del tenor literal siguiente:
Decreto 402/14
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2014.
Antecedentes de hecho
Primero.— Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Romero Santos 2005 Construcciones, S.L.
Segundo.— Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 25 de septiembre de 2014 por un total de 527,17 euros en
concepto de principal, más la de 105,43 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.— No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho
Único.— Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Romero Santos 2005 Construcciones, S.L., en situación de insolvencia por un total de 527,17 euros en
concepto de principal, más la de 105,43 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « ». Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Romero Santos 2005 Construcciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
6W-14122
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 204/2014. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130001191.
De: Don Manuel Ferrer Blanco.
Contra: Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L. y Fogasa.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 204/2014 a instancia de la parte actora don Manuel Ferrer
Blanco contra Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 1 de
diciembre de 2014 del tenor literal siguiente:
Auto
En Sevilla a 1 de diciembre de 2014.
Antecedentes de hecho
Único.— Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente para
resolver.
Hechos probados
1.— El día 12 de febrero de 2014 se dictó sentencia en los autos de despido 112/13. En el fallo de la misma se dice: «Estimar la
demanda interpuesta por don Manuel Ferrer Blanco frente a la empresa Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L., con CIF nº B-41292483
y, en consecuencia, procede:
Declarar improcedente el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 18 de diciembre de 2012.
Condenar a la empresa Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L. con CIF nº B-41292483 a optar expresamente, en el plazo de
cinco días desde la notificación de la sentencia, entre readmitir al trabajador en su relación laboral en las mismas condiciones que
regían antes del despido o indemnizarle en la cantidad de setenta y siete mil quinientos noventa y ocho euros (77.598) y todo ello con
las siguientes advertencias legales:
1.— La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido.
2.— La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este juzgado dentro del plazo de cinco
días desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma.
3.— En caso de no ejercitarse la opción en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión.
4.— Si la empresa, conforme a lo expuesto, opta expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los
salarios de tramitación que correspondan desde el 18 de diciembre de 2012 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia
(exclusive) a razón de 95,80 € diarios, sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que el trabajador haya podido
percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia.
Condenar a la empresa a abonar al trabajador la cantidad de seis mil quinientos treinta y cinco euros con sesenta y seis céntimos
(6.535,66) en concepto de salarios devengados y no satisfechos y vacaciones no disfrutadas más el 10 % del interés de demora calculado conforme se indica en el FD Quinto sin que la cantidad a reclamar por tal concepto pueda superar en ningún caso los 653,56 €.
No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente».
2.— El trabajador tenía una antigüedad de 1 de marzo de 2004, fue despedido el día 18 de diciembre de 2012 y el salario diario
a efectos de despido asciende a 95,80 € diarios.
3.— Notificada la sentencia a la empresa no consta que haya ejercitado la opción por la indemnización o por la readmisión.
4.— La sentencia es firme.
5.— El trabajador no ha sido readmitido ni indemnizado.
6.— El trabajador, con posterioridad a su despido, ha prestado servicios para la empresaria Sonia Ríos Barrón del 1 de octubre
de 2013 al 30 de septiembre de 2014 y del 7-10-14 hasta la actualidad con una base de cotización de 1597 € el mes de octubre de 2013,
de 1.596,58 € el mes de noviembre, de 1634,88 € el mes de diciembre y de 1.634,88 € de enero a noviembre de 2014, a excepción de
octubre de 2014 que fue de 1.362,40 € (f. 128 y ss). También ha percibido prestación por desempleo del 19-12-12 al 30-09-13 con una
base de cotización mensual de 1.680,90 € (vida laboral al f. 132).
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Razonamientos jurídicos
Primero.— Valorando las pruebas practicadas, teniendo en cuenta que la sentencia declarando el despido improcedente es firme
y que no se ha producido la readmisión y que la parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 110 y 279 a 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se
acuerda declarar extinguida la relación laboral del trabajador con la empresa a la fecha de este auto.
En cuanto a la indemnización por despido, su importe debe ser recalculado respecto al fijado en sentencia partiendo de la fecha
de comienzo de la prestación de servicios hasta la fecha de extinción de la relación laboral y aplicar el salario fijado en sentencia (art.
281.2 b) de la LRJS). Si bien, dada la entrada en vigor el día 8 de julio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, hay que distinguir en el presente caso dos periodos de prestación de servicios para el cálculo de la indemnización de conformidad con la DT 5ª de la citada ley, a saber: El primero, comprendería desde la fecha de comienzo de la prestación
de servicios hasta el día 12 de febrero de 2012, con una indemnización de 45 días de salario por año de servicio prorrateándose por
meses los periodos de tiempo inferiores a un año; y el segundo, a partir del día 12 de febrero, calculando una indemnización de 33 días
de salario por año de servicio hasta la fecha de extinción de la relación laboral prorrateándose igualmente por meses los periodos de
tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio en ningún caso podrá ser superior a los 720 días de salario, salvo que del cálculo
de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en ningún caso.
La indemnización así calculada asciende por tanto a 77.598,00 €, equivalente a la fijada en sentencia, dado que en aplicación
de la referida DT 5ª el límite máximo indemnizatorio quedó congelado el día 12 de febrero de 2012 pues a dicha fecha el actor había
superado el importe indemnizatorio de 720 días de salario.
Finalmente, los salarios de tramitación correspondientes a los periodos de actividad hay que computarlos desde la fecha del
despido -incluido- (art. 56 del ET) hasta la de esta resolución -excluido- (art. 281.2. c) de la LRJS), como fecha de extinción de la
relación laboral, partiendo del salario diario fijado en sentencia y descontando los días que haya trabajado para otras empresas si el
salario percibido fuera igual o superior al importe del salario diario fijado en sentencia o, si fuera inferior, computando dichos días por
la cantidad a que ascienda la diferencia entre el importe del salario diario fijado en sentencia y el percibido en el nuevo empleo, como
es el caso o, más sencillo, directamente restando de la cantidad total a percibir por todo el periodo la percibida por los otros empleos.
En el presente caso los días de salarios de tramitación serían 713 lo que hace un total de 68.305,40 €. A esa cantidad habrá
que restar la totalidad de lo percibido en el empleo posterior dado que el salario es inferior al que correspondía en la empresa que los
despidió. Esta cantidad asciende a 22.539,66 por lo que la cantidad final asciende a 45.765,74.
No se deducen las prestaciones por desempleo pues, aunque sean incompatibles con el abono de los salarios de trámite, no
consta que la empresa las haya ingresado sin perjuicio de que la empresa, cuando proceda al abono de los salarios de trámite, pueda
deducirlas si justifica su ingreso al SPEE.
Segundo.— Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días mediante escrito que deberá presentarse ante
este mismo juzgado con indicación de la infracción cometida.
En atención a lo expuesto.
Parte dispositiva
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía don Manuel Ferrer Blanco con la empresa Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L., a la fecha de este auto y, en consecuencia, la empresa deberá abonar las siguientes cantidades al trabajador:
1.— Setenta y siete mil quinientos noventa y ocho euros (77.598) en concepto de indemnización por extinción de la relación
laboral.
2.— Cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco euros con setenta y cuatro céntimos (45.765,74) en concepto de salarios
dejados de percibir.
Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberá estar y pasar por el contenido de este auto.
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos
que procedan.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 2 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Gabriel Ríos Equipos de Oficinas, S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de diciembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
6W-14596
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 62/2014. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130004457.
De: Don José Antonio Corrales López.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Intergás Servicios e Instalaciones, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 62/2014, a instancia de la parte actora don José Antonio
Corrales López contra Fondo de Garantía Salarial y Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha
dictado auto de fecha 20 de enero de 2015 del tenor literal siguiente:
Auto
En Sevilla a 20 de enero de 2015.
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Antecedentes de hecho
Primero.— Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley el día 23 de junio de 2014, quedaron los autos
en la mesa del proveyente para resolver.
Segundo.— Una vez obtenida la vida laboral a través del Punto Neutro Judicial por providencia de 25 de junio de 2014 se
acordó librar oficio a la TGSS para que certificara las bases de cotización del trabajador correspondientes al alta con la empresa Sil
Insur 64, S.L., en un período coincidente con al devengo de salarios de trámite y recibidas quedaron los autos pendientes de resolver.
Hechos probados
1.— El día 25 de septiembre de 2013 se dictó sentencia en los autos de despido 409/13. En el fallo de la misma se dice:
«1. Estimo la demanda planteada por José Antonio Corrales López frente a la empresa Intergás Servicios e Instalaciones, S.L.,
en reclamación por despido.
2. Declaro el despido improcedente.
3. Condeno a la demandada Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo
de cinco días desde la notificación de la sentencia, bien readmita al demandante, bien le pague como indemnización, la cantidad de
1.901,13 euros (s.e.u.o.).
4. Condeno a la demandada Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., para el caso de que opte por la readmisión del demandante,
al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta la de notificación de la sentencia (inclusive).
5. Condeno también al Fondo de Garantía Salarial (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta sentencia, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos que proceda».
La antigüedad es del 14 de febrero de 2012. El despido se produjo el día 23 de marzo de 2013 y el salario diario a efectos de
despido asciende a 49,38 €.
2.— Notificada la sentencia a la empresa no consta que haya ejercitado la opción por la indemnización o por la readmisión.
3.— La sentencia es firme.
4.— El trabajador no ha sido readmitido ni indemnizado.
5.— El trabajador percibió prestación de desempleo desde el 24 de marzo de 2013 hasta el 17 de noviembre de 2013 (vida
laboral).
6.— El trabajador ha prestado servicios para la empresa Sil Insur 64, S.L., del 18-11-13 al 31-05-14 y del 1-06-14 en adelante
con un salario diario de 40 euros.
Razonamientos jurídicos
Primero.— Valorando las pruebas practicadas, teniendo en cuenta que la sentencia declarando el despido improcedente es firme
y que no se ha producido la readmisión y que la parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 110 y 279 a 281 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se
acuerda declarar extinguida la relación laboral del trabajador José Antonio Corrales López con la empresa Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., a la fecha de este auto.
En cuanto a la indemnización por despido, su importe debe ser recalculado respecto al fijado en sentencia partiendo de la fecha
de comienzo de la prestación de servicios hasta la fecha de extinción de la relación laboral y aplicar el salario fijado en sentencia (art.
281.2 b) de la LRJS) y la indemnización de 33 días de salario prevista en el art. 56 del ET en la redacción vigente a la fecha del despido.
La indemnización así calculada asciende a 4.888,62 € (33x49,38x3).
Finalmente, los salarios de tramitación hay que computarlos desde la fecha del despido –incluido-(art. 56 del ET) hasta la de
esta resolución -excluido- (art. 281.2. c) de la LRJS), como fecha de extinción de la relación laboral, partiendo del salario diario fijado
en sentencia y descontando los días que haya trabajado para otras empresas si el salario percibido fuera igual o superior al importe del
salario diario fijado en sentencia o, si fuera inferior, computando dichos días por la cantidad a que ascienda la diferencia entre el importe
del salario diario fijado en sentencia y el percibido en el nuevo empleo, como es el caso o, más sencillo, directamente restando de la
cantidad total a percibir por todo el periodo la percibida por los otros empleos.
En el caso presente la vida laboral acredita otros empleos para la empresa Sil Insur con un salario diario de 49,38 €.
En consecuencia, la operación sería: 239 días a 49,38 € y 440 días a 9,38 € lo que hace un total de 15.929,02 €.
No se deducen las prestaciones por desempleo pues, aunque sean incompatibles con el abono de los salarios de trámite, no
consta que la empresa las haya ingresado sin perjuicio de que la empresa, cuando proceda al abono de los salarios de trámite, pueda
deducirlas si justifica su ingreso al SPEE.
Segundo.— Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días mediante escrito que deberá presentarse ante
este mismo juzgado con indicación de la infracción cometida.
En atención a lo expuesto.
Parte dispositiva
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía José Antonio Corrales López con la empresa Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., a la fecha de este auto y, en consecuencia, la empresa deberá abonar las siguientes cantidades al trabajador:
1.— Cuatro mil ochocientos ochenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos (4.888,62) en concepto de indemnización por
extinción de la relación laboral.
2.— Quince mil novecientos veintinueve euros con dos céntimos (15.929,02) en concepto de salarios dejados de percibir.
Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberá estar y pasar por el contenido de este auto.
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos
que procedan.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 2 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Intergás Servicios e Instalaciones, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de enero de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
6W-914
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 223/2010.
Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S0090013700.
De: Don Guillermo Durán León.
Contra: Auxiliar de Derribos, S.L. y Mayab de Servicios, S.L.
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2010 a instancia de la parte actora don Guillermo
Durán León, contra Auxiliar de Derribos, S.L. y Mayab de Servicios, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución
de fecha 17 de mayo de 2010 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a las ejecutadas Auxiliar de Derribos, S.L. y Mayab de Servicios, S.L., en situación de insolvencia por un total de
3.374,51 euros en concepto de principal, mas la de 1.559,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado
número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. «Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Auxiliar de Derribos, S.L. y Mayab de Servicios, S.L, actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de diciembre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-14800
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 270/2014 Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20110007047.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Labrillo Dos Lados, S.C.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 270/2014 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Labrillo Dos Lados, S.C., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 16
de diciembre de 2014 del tenor literal siguiente:
Auto
En Sevilla a 16 de diciembre de 2014.
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;
Hechos
Primero.— En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Labrillo Dos Lados, S.C., se dictó resolución judicial en fecha 2 de julio de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades
que se indican en la misma.
Segundo.— Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.— Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena.
Razonamientos jurídicos
Primero.— Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
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Segundo.— Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.4 de la LRJS).
Tercero.— Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
Cuarto.— De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
Parte dispositiva
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Labrillo Dos Lados, S.C., en cantidad suficiente a cubrir la suma de
390,54 euros en concepto de principal, más la de 78,10 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art. 551.3 L.E.C.,
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 2 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto
La Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2014.
Antecedentes de hecho
Primero.— En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de
Fundación Laboral de la Construcción contra Labrillo Dos Lados, S.C.
Fundamentos de derecho
Primero.— Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el
mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LR.J.S.
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en
cantidad suficiente a cubrir la suma de 390,54 euros en concepto de principal, más la de 78,10 euros, calculadas para intereses, costas
y gastos.
Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y CORPME, con
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.
Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.
Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 de
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados.
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Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Labrillo Dos Lados, S.C., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
6W-635
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 272/2014. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130007723.
De: Don Juan Manuel Camacho Cabañas.
Contra: Grainsa Aplicaciones Industriales, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 272/2014, a instancia de la parte actora don Juan Manuel
Camacho Cabañas contra Grainsa Aplicaciones Industriales, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 12
de diciembre de 2014 del tenor literal siguiente:
Auto
En Sevilla a 12 de diciembre de 2014.
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;
Antecedentes de hecho
Primero.— En este Juzgado se siguen actuaciones núm. 802/13, hoy ejecución nº: 272/2014 a instancias de Juan Manuel Camacho Cabañas contra Grainsa Aplicaciones Industriales, S.L., en reclamación de cantidad.
Segundo.— Con fecha 11 de junio de 2014 se dictó sentencia por la que se condenaba a la empresa Grainsa Aplicaciones Industriales, S.L., en los siguientes términos literales de su fallo:
«Estimar la acción de despido ejercitada por don José Manuel Camacho Cabañas frente a la empresa Grainsa Aplicaciones
Industriales, S.L., con CIF nº A91734012 y, en consecuencia, procede:
Declarar improcedente el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 14-05-13.
Tener por efectuada la opción por la indemnización y, en consecuencia, extinguir la relación laboral entre el trabajador y la
empresa a la fecha del despido.
Condenar a la empresa Grainsa Aplicaciones Industriales, S.L., con CIF nº A91734012 a abonar al trabajador mil novecientos
setenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos (1.979,01) en concepto de indemnización por despido improcedente calculada hasta
la fecha de esta sentencia.
Estimar parcialmente la acción de reclamación de cantidad ejercitada por el trabajador frente a la empresa Grainsa Aplicaciones
Industriales, S.L., con CIF nº A91734012 y, en consecuencia, procede condenar a la empresa a abonar al trabajador la cantidad de cinco
mil quinientos noventa y nueve euros con sesenta y seis céntimos (5.599,66) brutos en concepto de retribuciones (salarios e indemnizaciones y suplidos) devengadas y no satisfechas.
No procede hacer expreso pronunciamiento condenatorio o absolutorio respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio
de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.»
Tercero.— La empresa demandada, según consta en las actuaciones, se encuentra en situación de concurso, seguido en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla.
Cuarto.— Mediante escrito de fecha 30 de julio de 2014, reiterado en fecha 14 de octubre de 2014, la parte actora solicitaba la
ejecución de la sentencia.
Fundamentos de derecho
Único.— Dispone el art. 55.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones
singulares, judiciales o extrajudiciales, sancionando el párrafo 3º con nulidad de pleno derecho a las actuaciones que se practiquen en
contravención de lo anteriormente indicado.
Parte dispositiva
El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase.
No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo
Mercantil, conocedor del concurso.
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el Libro de su clase.
Notifíquese la presente resolución al Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso, así como a las partes, al Fondo de Garantía
Salarial y a la Administración Concursal de la demandada haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 2 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Grainsa Aplicaciones Industriales, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 12 de diciembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
6W-15171
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1098/12, a instancia de don Miguel Ángel Nieto Medina
contra don Fermín Cabo Reales y Cabo Hosteleros, S.C., se ha dictado Sentencia núm. 353/2014, de fecha 27-6-14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
1. Estimo la demanda presentada por don Miguel Ángel Nieto Medina contra Cabo Hosteleros, S.C. y Fermín Cabo Reales, en
reclamación de cantidad.
2. Condeno a la demandada Cabo Hosteleros, S.C. a que pague al demandante don Miguel Ángel Nieto Medina la cantidad total
de tres mil ochocientos veinticinco euros y noventa y nueve céntimos (3.825,99 €) por los conceptos y períodos ya indicados, de la que
responderá subsidiariamente el codemandado don Fermín Cabo Reales.
3. Condeno también a los demandados, en sus respectivas responsabilidades, a que paguen al demandante don Miguel Ángel
Nieto Medina: a) respecto de los conceptos salariales, los intereses de la cantidad adeudada al tipo del 10% anual desde el momento
en que las cantidades debieron de ser abonadas hasta la notificación de la sentencia a la parte condenada; b) respecto de los conceptos
extrasalariales el interés legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación hasta la notificación de la sentencia a
la parte condenada; y c) el interés procesal conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil, desde la fecha de notificación de la
sentencia a la parte condenada hasta el total pago (art. 576 LEC).
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del T.S.J.A. (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su
abogado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente
a la notificación de esta Sentencia.
Si recurren los demandados condenados, deberán acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe
de la condena en la c/c núm. 4022-0000-65 con expresión del núm. de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en
calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberán efectuar el ingreso del depósito
especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la
inadmisión del recurso.
A todo escrito de interposición del recurso se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de
la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso de que, estando
obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el secretario judicial requerirá a la parte para que lo aporte, no
dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante
de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a don Fermín Cabo Reales y Cabo Hosteleros, S.C., 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 17 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-2138
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 719/2013.
Negociado: IL.
NIG: 4109144S20130007830.
De: Don Andrés Domínguez Izquierdo.
Contra: Don Francisco José Mongue Rodríguez, Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., Aspiraciones de Lodos Industriales
Aspirtec, S.L. y Cobres las Cruces.
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 719/2013, se ha acordado citar a don Francisco
José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de abril de 2015, a las 10.30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, 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.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesion 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 Francisco José Mongue Rodríguez y Grainsa Aplicaciones Industriales, S.A., se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2014.—El/a Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-410
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales número 206/14, dimanante de los
autos 936/13, a instancia del ejecutante doña María del Mar Jiménez González frente a Francisco Salado Venegas en la que con fecha
3 de febrero de 2015, se ha dictado diligencia de ordenación e igualmente en fecha 10 de octubre de 2014, se dictaron auto general de
ejecución y Decreto de ejecución, cuyas partes dispositivas extractadas contienen los siguientes extremos, advirtiéndole a la ejecutada
que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la circular 6/12 de la Secretaria de Estado
de la Administración de Justicia:
Diligencia de ordenación citación comparecencia
Diligencia de ordenación de la Secretaria Sra. doña María Auxiliadora Ariza Fernández
En Sevilla a 3 de febrero de 2015.
Por el Juzgado Decano de Sanlúcar la Mayor, se devuelve el anterior exhorto negativo, relativo a la práctica de diligencia de
notificación y embargo y citación para la Comparecencia para el día 18 de febrero de 2015, al demandado ejecutado don Francisco
Salado Venegas en el domicilio de avenida Príncipe de España número 14, Piso LC Puerta 7, 41800 Sanlúcar la Mayor, habiendo resultado hasta la fecha todos los intentos negativos de notificación y embargo, así como de citación a Comparecencia del demandado
ejecutado don Francisco Salado Venegas.
El Exhorto negativo devuelto, únase a los autos de su razón y visto su contenido, y estado de la presente ejecución, se suspende
la comparecencia señalada para el día 18 de febrero de 2014, acordándose remitir edicto al «Boletín Oficial» de la provincia de sevilla
al objeto de notificar el auto y decreto de ejecución al demandado ejecutado.
Igualmente se acuerda y respecto a la reclamación de despido, y conforme lo ordenado en el auto de ejecución de fecha 10
de octubre de 2014, citar nuevamente de comparecencia a la parte ejecutante doña María del Mar Jiménez González y a la ejecutada
don Francisco Salado Venegas, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 280 y siguientes de la Ley 36/2011, para el próximo
día 10 de abril de 2015, a las 9.20 horas de su mañana en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia. Practicarse mediante la aplicación informática judicial, averiguación de nuevo
domicilio del demandado ejecutado y conocido el mismo, efectúese nueva diligencia de notificación y embargo y citación en el mismo
y con su resultado se acordará.
A tal efecto, publíquese la presente resolución mediante edicto al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al objeto de que
sirva la misma de notificación y citación al demando ejecutado Sr. Salado Venegas.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de tres (3) días (Artículo 187 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles a contar del
siguiente al de la notificación de la misma, debiendo indicar el precepto que se considere infringido.
Lo mando y acuerdo.
La Secretaria.
Parte dispositiva del auto
Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a la ejecución frente a don Francisco Salado Venegas con NIF número 48.812.131-J, en favor de
la ejecutante doña Maria del Mar Jiménez González con NIF número 28.797.595-P, en cuantía de 6.023,46 euros de principal y en
concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 1.800 euros.
Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de despido, despachar la orden general de ejecución frente a don Francisco
Salado Venegas con NIF 48.812.131-J en favor de la ejecutante doña María del Mar Jiménez González con NIF número 28.797.595-P,
debiéndose citar de Comparecencia a las partes conforme establecen los artículos 279 y siguientes de la Ley 36/2011.
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 (3) días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-093613, 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 Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30»
y «Social-Reposición».
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrado/a-Juez
El/la Secretario/a
Parte dispositiva del decreto
Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a don Francisco Salado Venegas con NIF número 48.812.131-J, en favor
de la ejecutante doña María del Mar Jiménez González con NIF número 28.797.595-P, en cuantía de 6.023,46 euros de principal y
en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 1.800 euros, y teniendo domicilio el ejecutado en la localidad de
Sanlúcar la Mayor, líbrese exhorto y expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones
y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, 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.
Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de despido, y conforme lo ordenado en el auto de ejecución de fecha 10 de
octubre de 2014, citar de comparecencia a a la parte ejecutante doña María del mar Jiménez González y a la ejecutada don Francisco
Salado Venegas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 y siguientes de la Ley 36/2011, en la Sala de Vistas de este Juzgado,
previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto,
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de
no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.
Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de Índices (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 (10) días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma
Notifíquese esta resolución 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 (3)
días (Artículo 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco (25) euros, mediante
su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-093613 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 artículos 451,
452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a don Francisco Salado Venegas 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 número 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 3 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-1470
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Social Ordinario 1181/2008.
Negociado: IL.
NIG: 4109144S20080013003.
De: Don Luis Hoya Jiménez.
Contra: Seguridad Sansa.
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1181/2008, se ha acordado citar a don Francisco Lorence Muñoz y Seguridad Sansa como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día
10 de abril de 2015, a las 9.25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, 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.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesion 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 Francisco Lorence Muñoz y Seguridad Sansa, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de enero de 2014.—El/a Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-548
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1046/11, a instancia de don Javier Gómez Martín contra K-LON Control, S.A. y otros se ha dictado sentencia núm. 40/2015, de fecha 30-1-15, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Fallo
1. Estimo la demanda presentada por don Javier Gómez Martín contra Solex Captadores Solares, S.A. y K-LON Control, S.A.
en reclamación de cantidad.
2. Condeno solidariamente a las demandadas Solex Captadores Solares, S.A. en liquidación y K-LON Control, S.A. a que
paguen al demandante don Javier Gómez Martín la cantidad total de seis mil ochocientos cincuenta y seis euros y veintidós céntimos
(6.856,22 €) por los conceptos y períodos ya indicados.
3. Condeno solidariamente a las demandadas Solex Captadores Solares, S.A. en liquidación y K-LON Control, S.A. a que
paguen al demandante don Javier Gómez Martín:
a) Una indemnización por mora consistente en los intereses de la cantidad adeudada, al tipo del 10% anual sobre conceptos
salariales desde el momento en que las cantidades debieron de ser abonadas hasta la notificación de la sentencia a las demandadas;
b) Una indemnización por mora conforme consistente en el interés legal del dinero sobre las cantidades adeudadas por
conceptos extrasalariales, desde el momento en que las cantidades debieron de ser abonadas hasta la notificación de la sentencia a las
demandadas;
c) El interés procesal conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil, desde la fecha de notificación de la sentencia
a la parte condenada hasta el total pago.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla),
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en
el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social
colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco dias a contar desde el siguiente a la notificación de esta
Sentencia.
Si recurren las empresas condenadas, deberán acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de
la condena en la c/c núm. 4022-0000-65 con expresión del núm. de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en
calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberán efectuar el ingreso del depósito
especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la
inadmisión del recurso.
Al ser la condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal carácter,
salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de
los mismos.
A todo escrito de interposición del recurso se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la TASA por el ejercicio de
la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso de que, estando
obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial requerirá a la parte para que lo aporte, no
dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante
de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a K-LON Control, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción núm. 6/2012, de la 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 16 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-2057
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 248/2014.
N.I.G.: 4109144S20130012672.
De: Don Jesús Manuel Vázquez Jarilla.
Contra: Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L. y Fogasa.
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Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/2014, a instancia de la parte actora don Jesús Manuel
Vázquez Jarilla, contra Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
auto de fecha 18 de diciembre de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución, contra Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L., a instancias de Jesús
Manuel Vázquez Jarilla, por importe de 17.010,82 euros en concepto de principal, más la de 3.402,16 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.
Se autoriza la consulta a las bases de Datos de la AEAT, DGT, Catastro, TGSS y demás aplicaciones incluidas en el punto neutro
judicial a fin de conocer bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo o para la localización de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto
en la forma y plazo a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número siete de Sevilla. Doy fe.»
Y asimismo, se ha dictado Decreto de fecha 12 de enero de 2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del demandada Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L., por la suma de 17.010,82 euros de principal y 3.402,16 euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en
paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad
de dichas ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratados
con la entidades que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Allianz Popular Asset Management
S.G.I.I., Caixabank, S.A., Caja Rural de Granada Sociedad Cooperativa de Crédito, Banco Popular Español, S.A., Unicaja Banco y
Caixabank, S.A., efectuándose telemáticamente el embargo de saldos de cuentas a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas, y respecto de los fondos de inversión que tenga con Allianz Popular Asset Management S.G.I.I., y los valores
que tenga con Caixabank, S.A., líbrese el correspondiente oficio.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por la AEAT como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación
telemática correspondiente.
Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Serrallo Plaza Management, S.L., S.A. para el Fomento de Enseñanzas del Sur, Campsa Estaciones de Servicio, S.A., Maz Mutua Accidentes Trabajo Enfermedades Profe, Junta de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Ifapa, Laimo, S.L., Caja Rural de Granada
Sociedad Cooperativa de Crédito, Nalloz-Darro, Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo, Jardines de Otura, S.L., Uniprex, S.A., Fundación Pueblo para Pueblo, por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución,
para cuya efectividad se librará el despachos oportuno.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución 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 interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 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 nº 4026000064024814 del Juzgado de lo Social número 7
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto
en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.»
Y para que sirva de notificación al demandado Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 12 de enero de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-546
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 1149/2014, seguidos a instancias de Miguel García Gálvez y M.
Carmen Ortiz Ramos, contra Gobru, S.L., y Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Gobru, S.L., como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 9 de abril de 2015, a las 10.30 horas, para la conciliación previa
y a las 11.00 horas para la celebración de juicio, en su caso, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este
Juzgado sito en avda. de la Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté
legalmente apoderado, 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. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
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Y para que sirva de citación a Gobru, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 16 de enero de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
3W-648
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo
Social número 7 de esta capital y su provincia, en los autos número 295/2012, seguidos a instancias de José María Moya Gallego,
Miguel Cruz Vasco, J. Antonio Carrión Sánchez, Antonio Barra Ruiz, Anselmo Cruz Vasco y José Durán Beleño, contra Ferrovial, S.A.,
e Hispalense de Construcciones del Sur, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a Hispalense de Construcciones del Sur, S.L.,
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 9 de abril de 2015, a las 10.00 horas para la conciliación previa y a las 10.30 horas para la celebración del juicio, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este
Juzgado sito en avda. de la Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté
legalmente apoderado, 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. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Hispalense de Construcciones del Sur, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 25 de noviembre de 2014.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
3W-14109
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (Refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1017/2013. Negociado: RF.
Sobre: Despido.
N.I.G.: 4109144S20130011005.
De: Doña Milagros Montero Blanco.
Contra: Teeme 2003, S.L.
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta de refuerzo del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1017/2013 a instancia de la parte actora doña Milagros
Montero Blanco contra Teeme 2003, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 22 de diciembre de 2014.
Se pone en conocimiento de Teeme 2003, S.L., que tiene a su disposición en la Secretaría de este refuerzo copia de la sentencia
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 Teeme 2003, S.L., 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.
Y para que sirva de notificación al demandado Teeme 2003, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
Edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de enero de 2015.—La Secretaria Judicial sustituta de refuerzo, Manuela Díaz Guerra.
6W-542
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 919/2013, a instancia de la parte actora don Roberto
Rey Berraquero contra Calleolaria, S.L., Inverlet, S.L., Paludibus, S.L., Dogmatel, S.L., Hotel Gran Avenida, S.L., Landergade, S.L.,
Senebrin, S.L., Fagus Crenata, S.L., Inmobiliaria Andalucía Sur, S.A., don Manuel Leflet Alvarado, don Luis Leflet Iñigo, doña María
del Carmen Leflet Iñigo, doña María del Carmen Iñigo Sosa, don Diego Pérez Galisteo y Hotelcosur, S.L., sobre despido objetivo
individual se ha dictado resolución de fecha 27 de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:
En nombre de S.M. El Rey.
El Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado–Juez titular del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y su provincia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia N.º 356/14
En la ciudad de Sevilla a 23 de septiembre de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado
bajo el número 919/2013, promovidos por don Roberto Rey Berraquero contra Calleolaria, S.L., Inverlet, S.L., Paludibus, S.L., Hotel
Gran Avenida, S.L., Landergade, S.L., Fagus Crenata, S.L., don Manuel Leflet Alvarado, don Luis Leflet Iñigo, doña María del Carmen
Leflet Iñigo, doña María del Carmen Iñigo Sosa, don Diego Pérez Galisteo y Hotelcosur, S.L.; sobre Despido.
Antecedentes de hecho
Primero.—En fecha 16 de agosto de 2013, tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después
de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
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Segundo.—Que señalados día y hora para la celebración de los actos de juicio, tuvieron estos lugar el día 18 de septiembre de
2014, al que comparecieron las partes que constan en el acta.
En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando la condena conforme al suplico de la
misma, añadiendo que se desiste de la reclamación de cantidad.
La parte demandada se opuso en los términos que se indican en el acta, alegando en síntesis la representación procesal de Calleolaria, S.L., Hotel Gran Avenida, S.L., don Luis Leflet Iñigo y doña María del Carmen Leflet Iñigo, que se reconoce la antigüedad
y categoría, si bien el salario es de 49,49 €. La carta cumple con los requisitos legales, se envió por burofax el mismo día del despido
en el domicilio que consta en la empresa. Se indican las causas y se entrega documentación económica, y la indemnización no pudo
entregarse por falta de liquidez respecto de los 9 despidos ejecutados el mismo día. Existían pérdidas y deudas con la Seguridad Social,
siendo cerrado el hotel donde el actor trabajaba. No hay grupo de empresas porque no se dan los requisitos legales, ya que el actor solo
prestó servicios para las empresas en las que operó la sucesión. Respecto a Hotelcosur no ha existido sucesión empresarial en el hotel
del actor, que no ha prestado servicios para dicha empresa.
Por la representación procesal de Inverlet, S.L., Paludibus, S.L., Landergade, S.L., Fagus Crenata, S.L., y Manuel Leflet Alvarado, se opuso a la demanda y se alegó la excepción de falta de legitimación pasiva, dado que la mayoría de las empresas no disponen
de cuentas de cotización, y no ha sido dado de alta el actor en las restantes. Subsidiariamente, se desconoce el contenido de la relación
laboral, y en cuanto al grupo de empresa, no existe a efectos laborales, conforme se ha determinado en varias sentencias, sin que concurran los requisitos legales, ya que no hay confusión de plantilla ni patrimonial. No hay dirección unitaria, y en cuanto al objeto social
es de actividad inmobiliaria, no hotelera.
Por Hotelcosur, S.L., se alegó la excepción de falta de legitimación pasiva porque el actor no ha trabajado para dicha empresa.
Dicha empresa se constituyó para alquilar un hotel de Dos Hermanas, subrogándose en la plantilla del mismo, pero no respecto a otros
hoteles, por lo que puede haber sucesión nada más que en dicho hotel.
Por la parte actora se añadió que acepta al salario propuesto por la demandada, pero la indemnización sigue estando mal calculada, y además se decía que se incluía el preaviso, por lo que hay un error inexcusable en la carta de despido. No se puso a su disposición
cantidad alguna, y en cuanto a la liquidez se embargó en el Juzgado número 8 en marzo de 2014, una cantidad superior a la manifestada
en la carta. En cuanto al grupo de empresas, la empresa matriz es Inverlet, dirigida por don Manuel Leflet a través de la administrativa María José Lama, existiendo caja única entre Calleolaria y dicha sociedad. Todas las empresas tienen el mismo domicilio social.
Respecto a Hotelcosur se ha solicitado la ampliación de la ejecución en otro procedimiento, dándose la sucesión empresarial al haber
asumido casi la totalidad de la plantilla.
Practicándose a continuación las pruebas propuestas y admitidas, consistentes en documental, interrogatorio de la Sra. Leflet
y testifical-pericial.
En conclusiones las partes sostuvieron sus puntos de vista y solicitaron de este Juzgado se dictase sentencia de conformidad
con sus pretensiones.
Tercero.—En la tramitación de este procedimiento se han observado los plazos y demás requisitos legales, excepto el de señalamiento, debido a la acumulación de asuntos que pesan sobre este órgano.
Hechos probados
1º) El actor don Roberto Rey Berraquero, mayor de edad y con DNI número 52.699.643-L, venía prestando sus servicios retribuidos por orden y bajo la dependencia de la demandada Calleolaria, S.L., con antigüedad desde el 15 de marzo de 2010, categoría
profesional de recepcionista de hotel y un salario diario por todos los conceptos de 49,49 euros, en virtud de un contrato de trabajo
indefinido a tiempo completo suscrito con la empresa Hotel Gran Avenida, S.L., en el que se subrogó la empresa Calleolaria en fecha
de 1 de febrero de 2013, radicando el centro de trabajo en el hotel sito en la calle Real número 106, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
2º) La empresa Calleolaria tiene por objeto social la promoción inmobiliaria y actividades conexas a la misma, compra y venta
de inmuebles, la ejecución de obras de construcción y edificación y /o urbanización, la mediación en el mercado inmobiliario. Comenzó
sus operaciones el 20 de enero de 2012. Es administradora doña María del Carmen Leflet Iñigo y don Luis Leflete Iñigo. Está participada en un 27% por Inverlet y el resto de participaciones corresponden a entidades no demandas. Dicha empresa sucedió a Hotel Gran
Avenida, S.L., en sus derechos y obligaciones.
La empresa Fagus Crenta, S.L., es administrada por don Manuel Leflet Alvarado y tiene como objeto social principal la administración y gestión contable, económica y financiera de empresas; está participada en un 97% por el Sr. Pérez Galisteo y no consta
como empresario en la Seguridad Social.
La empresa Landergade, S.L., se constituyó el 30 de enero de 2013, es administrada por don Manuel Leflet Alvarado desde
marzo del 2013, tiene un objeto social similar a Calleolaria, S.L., y no consta como empresario en la Seguridad Social.
La empresa Paludibus, S.L., se constituyó el 30 de enero de 2013; es administrada por don Manuel Leflet Alvarado desde marzo
del 2013, tiene un objeto social similar a Calleolaria y no consta como empresario en la Seguridad Social.
Inverlet, S.L., tiene como objeto social la promoción inmobiliaria. Son administradores don Manuel Leflet Alvarado y don
Manuel Leflet Peña. Está participada en un 99,66% por Manuel Leflet Alvarado, y tiene dada de alta como trabajadora a doña María
José Lama Chacón, desde el año 2002, que realiza funciones administrativas. Esta trabajadora ha remitido correos electrónicos a los
distintos hoteles gestionados por Calleolaria, S.L., en ejecución de tareas administrativas por cuenta de esta empresa (documentos 11 a
16 del ramo de prueba de la parte actora).
Todas las empresas indicadas tienen su domicilio social en la calle Montecarmelo número 1, 5º C de Sevilla.
3º) Con fecha 5 de julio de 2013, la demandada Calleolaria, S.L., notificó a la actora la carta de despido aportada como documental en el ramo probatorio y que obra a los folios 23 y 24 de las actuaciones, que se da por reproducida en aras a la brevedad, por
la que se procedía a la extinción de su contrato de trabajo por causas económicas con efectos del día de la fecha, reconociéndole una
indemnización de 2.515,47 €, en la que se incluyó la correspondiente a la falta de preaviso, que no le fue abonada por «los graves problemas económicos y de tesorería por los que se atraviesa».
4º) La empresa Calleolaria, S.L., obtuvo unas pérdidas en el ejercicio de 2012, de -5.448,35 € y a 30/06/13 de –598.144,27 €,
contando con un saldo de Tesorería a 30 de junio de 2013, de 9.646,85 €.
5º) La empresa Hotelcosur, S.L., se constituyó en fecha de 14 de junio de 2013, mediante escritura pública, siendo su objeto
social, entre otras actividades, la compraventa y explotación en régimen de arrendamiento de toda clase de fincas rústicas, urbanas,
establecimientos hoteleros y de hostelería en general; la explotación agrícola, ganadera y forestal, así como la comercialización e industrialización de los productos obtenidos, tanto en fincas propias como arrendadas; y la promoción inmobiliaria y actividades conexas

Martes 10 de marzo de 2015

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

25

a la misma, compra y venta de inmuebles, la ejecución de obras de construcción y edificación y /o urbanización, la mediación en el
mercado inmobiliario. Su capital social fue desembolsado por sus socios fundadores don Guillermo Estévez Merlo y don Luis Javier
Castilleja García, radicando su domicilio social en la calle Montecarmelo número 1, 5º C de Sevilla.
Dicha empresa suscribió con Calleolaria, S.L., el 20 de octubre de 2013, un contrato de arrendamiento de negocio hotelero en
funcionamiento respecto del establecimiento sito en la finca número 9.430 del Registro de la Propiedad número 3 de Dos Hermanas,
subrogándose en la relación laboral de los trabajadores de dicho hotel.
6º) El actor no ostenta ni ha ostentado la cualidad o condición de representante legal de los trabajadores.
7º) El actor instó conciliación el 25 de julio de 2013, con el resultado de «intentada sin efecto y sin avenencia» en fecha de 21
de agosto de 2013, e interpuso la demanda origen de estas actuaciones el 13 de agosto de 2013.
Fundamentos Jurídicos
Primero.—De la prueba practicada en el juicio ha quedado suficientemente acreditada la relación laboral que unía al actor con
la empresa Calleolaria, S.L., y demás circunstancias de la misma que han quedado expuestas, pues así se deduce de la aportación de
los contratos de trabajo y nóminas, sin que por otra parte hayan resultados controvertidas la categoría, antigüedad y salario, habiendo
admitido el trabajador en relación con este último el propuesto en la demanda.
Asimismo, y en relación con la alegación de la existencia de grupo empresarial entre dicha empresa y el resto de demandadas,
tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (ST 26-01-08, 26-09-01 y 4-04-02, dictadas en recursos de casación para unificación de doctrina), que para que el nexo o vinculación entre las empresas pertenecientes a un mismo grupo económico trascienda al
ámbito de las relaciones jurídico-laborales provocando responsabilidades compartidas entre las empresas agrupadas deben darse determinadas características especiales (confusión de patrimonios y plantillas, dirección unitaria, apariencia de unidad empresarial, creación
de empresas aparentes sin sustrato real), no bastando para declarar la responsabilidad solidaria de todas las sociedades integrantes del
grupo ni la mera coincidencia de accionistas en las distintas empresas, ni que el administrador único de una mercantil sea representante
legal de otra, ni que las distintas empresas tengan el mismo o parecido objeto social.
Pues bien, en el presente caso, y siguiendo los acertados argumentos expuestos en la sentencia número 13/14 de 17 de enero
del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, si bien es cierto que los administradores de todas las entidades demandadas pertenecen
a una misma familia y que todas tiene el mismo domicilio social, ello no es suficiente, como hemos visto, para considerar la existencia
de grupo de empresas, a excepción de Inverlet, S.L. Esta última empresa tiene dada de alta como trabajadora a doña Maria Jose Lama
Chacón, desde el año 2002, que realiza funciones administrativas. Y según ha resultado probado por la documentación aportada la
misma ha desempeñado estas funciones también para Calleolaria, ya que constan distintos correos emitidos por la Sra. Lama dirigidos
a los hoteles gestionados por Calleolaria, sobre la organización del trabajo, números de cuentas con los que debería operar Calleolaria
y factura emitidas a nombre de ésta última entidad con otros clientes y que debía remitir a Inverlet, S.L., para su contabilización. En
todos estos correos la Sra. Lama utiliza su correo profesional y firma como departamento de Administración sin especificar que sea de
Inverlet exclusivamente; y con ello queda acreditada la confusión de plantilla y la unidad de caja, por lo que cabe apreciar grupo de
empresas entre las entidades Inverlet, S.L., y Calleolaria, S.L.
Por último, debe descartarse la responsabilidad de la entidad demandada Hotelcosur, ya que dicha empresa sucedió a la empleadora formal de la actora, es decir, Calleolaría, en la explotación de un establecimiento hotelero, entendido como unidad económica
autónoma, pero no en todos sus derechos y obligaciones, por lo que solo será aplicable la regulación expuesta en el artículo 44 del ET
respecto de los trabajadores del hotel afectado, no de los restantes que perteneciesen a la empleadora del actor. A mayor abundamiento,
la referida sucesión empresarial operó cuanto el despido del actor ya había tenido lugar, por lo que no pudo afectar a su relación laboral.
Segundo.—A tenor de la carta de despido, éste pretende fundamentarse en causas objetivas económicas, reguladas en los
artículos 52 c) y 53, en relación con el 51.1 del ET, que exigen, entre otros requisitos formales, poner a disposición del trabajador la
indemnización de 20 días por año de servicio, la cual en el presente caso no ha tenido lugar, por cuanto la cantidad ofrecida en la carta
de despido es muy inferior a la que correspondería al actor de calcularse correctamente, lo que en modo alguno puede atribuirse a error
excusable. Dicha expresión legal, introducida en el artículo 53 del ET por el Real-Decreto-Ley 10 /2010, ya venía siendo reconocida
porla jurisprudencia (STS de 19-06-03 y 24-04-00), afirmando la primera sentencia indicada «que los datos que permiten calificar un
error de consignación como excusable pueden variar de su supuesto a otro, y habrán de ser ponderados en cada caso», siendo un indicio
de error excusable la escasa cuantía de la diferencia entre lo consignado y lo debido consignar, lo que evidentemente no concurre en el
presente caso, habida cuenta que la debida al actor, conforme al salario y antigüedad no discutidos, sería de 3.299,33 €, cantidad muy
alejada de la reconocida al actor de 1.773,12 €, descontada la suma correspondiente a la falta de preaviso.
Del mismo modo, y en relación a la falta de abono de la citada indemnización, la norma exime de dicha obligación cuando
fundándose la decisión extintiva en causas económicas se haga constar expresamente la imposibilidad de la puesta a disposición de
la indemnización, precisamente por la situación económica, circunstancia que deberá acreditar la empresa en caso de ser discutida de
contrario, pues a ella corresponde probar los hechos que hagan razonable la no puesta a disposición de la indemnización, ex artículo
217.3 de la LEC.
No obstante, la empresa no ha acreditado en debida forma que a la fecha del despido del actor careciera de la necesaria liquidez
para el abono de la indemnización, y así, conforme se expone en el informe económico ratificado en juicio, la empresa contaba con
tesorería suficiente para hacer frente a la indemnización reconocida al actor.
Tercero.—En cuanto al fondo del asunto, el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores (T.R. aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), en relación al 51 del mismo Estatuto de los Trabajadores (en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 de junio), reconoce como justa causa de extinción individual (o plural, no colectiva) del contrato de trabajo las
fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, entendiéndose que concurren, si las aducidas son económicas,
cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa.
Ello comporta que para el caso de grupo de empresas se constituya como un único empleador para trabajadores cuyo despido
económico se pretenda, teniendo en cuenta que éstos prestan servicios indistintamente para las sociedades del grupo; y, derivadamente,
comporta el que, a los efectos de intentar acreditar la procedencia del despido ex ET art.52.c, la falta de acreditación de las causas
empresariales para una de las sociedades del grupo comporta insuficiencia de la prueba de la existencia de tales causas, aunque se haya
probado su concurrencia respecto de la otra sociedad integrante del grupo. Y ello por cuanto en estos supuestos de prestación de trabajo
indistinta o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos ante una única relación de trabajo cuyo titular es
el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores, que
no pueden diferenciar a cuál de las empresas aportan su actividad. En esta línea interpretativa, el despido objetivo puede ser declarado
procedente si se acredita con respecto a todas las empresas del grupo la exigencia de superar la situación negativa de la empresa (entre
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otras, TS 29-9-08, Rec 1659/07, en la que no se cuestionaba la existencia de grupo empresarial), pero deberá ser declarado improcedente si, declarada la existencia de grupo empresarial a los efectos laborales, no se han acreditado respecto de todos sus integrantes
las causas empresariales, especialmente económicas, aducidas, argumentándose que «La responsabilidad solidaria efectos laborales,
característica no de todos pero sí de determinados grupos de empresas, deriva en estos supuestos particulares de prestaciones de trabajo
indistintas e indiferenciadas del hecho de que las empresas o sociedades agrupadas asumen la posición de único empleador».
Partiendo de la premisa anterior, es claro que no se han acreditado en el presente caso de manera suficiente las causas empresariales aducidas. La carta de despido no dice nada de la situación económica, productiva u organizativa de la condenada Inverlet, que
es conjuntamente con Calleolaria, S.L., titular de la relación de trabajo del actor, con mayor intensidad si cabe al tratarse de la cabecera
del grupo empresarial al que ambas pertenecen. Por tanto, no se ha demostrado en el despido del actor la necesidad objetivamente
acreditada de amortizar su puesto de trabajo a que se refiere el pasaje inicial del ET artículo 52.c, razón por lo que, junto con los motivos formales expuestos, se ha de calificar el despido como improcedente, con los efectos inherentes a dicha declaración, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 123.2 y 4 y 110.1 de la LRJS, y 53.5 y 56 del ET.
Cuarto.—Por último y en relación con las personas físicas demandadas, que han alegado la excepción de falta de legitimación
pasiva, decir que la responsabilidad de personas distintas a la de la empresa para la que han prestado los servicios los trabajadores ha
sido admitida a partir de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 6 de marzo de 2002, con cita de dos sentencias anteriores de fechas 26 de diciembre de 2001 y 9 de julio de 2001. Dicha sentencia, que recoge la doctrina anglosajona del levantamiento del velo, y la referida a los denominados grupos de empresa, con condena de las personas físicas codemandadas, fundamenta la
condena en aquellos supuestos en los que existe tal «interrelación de bienes, intereses, derechos y obligaciones de las personas físicas
y de las personas jurídicas demandadas» que se ha generado una situación de «confusión de actividades, propiedades y patrimonios”
en la que “todos los demandados han venido beneficiándose de la actividad profesional del demandante», ligada a supuestos en los
que ha habido abuso de la forma jurídica de sociedad en fraude de ley, prestación indiferenciada de servicios laborales y confusión del
patrimonio de la sociedad y el de sus socios.
En el presente caso, por el contrario, al margen de la condición de administradores societarios de las personas físicas demandadas, no consta la realización por su parte de actos en perjuicio de las sociedades a las que representan ni la confusión patrimonial
aludida, por lo que debe ser estimada la excepción alegada.
Quinto.—No procede, por ahora, hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fondo de Garantía Salarial, al no
constar acreditado ninguno de los supuestos en que aquélla es exigible, a tenor del artículo 33 del ET.
En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Roberto Rey Berraquero contra Calleolaria, S.L., Inverlet, S.L.,
Paludibus, S.L., Hotel Gran Avenida, S.L., Landergade, S.L., Fagus Crenata, S.L., don Manuel Leflet Alvarado, don Luis Leflet Iñigo,
doña María del Carmen Leflet Iñigo, doña María del Carmen Iñigo Sosa, don Diego Pérez Galisteo y Hotelcosur, S.L., en reclamación
por despido objetivo, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a las empresas Calleolaria, S.L., e Inverlet,
S.L., a estar y pasar por esta declaración, así como, a su elección, que deberán verificar en un plazo de cinco días desde la notificación
de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que
le indemnicen de forma solidaria en la cantidad de 6.582,17euros, más para el caso de que opten por la readmisión a que le abonen los
salarios dejados de percibir desde el día del despido (5/07/13) hasta la notificación de esta sentencia.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, y decretándose la libre absolución de Paludibus, S.L., Hotel
Gran Avenida, S.L., Landergade, S.L., Fagus Crenata, S.L., don Manuel Leflet Alvarado, don Luis Leflet Iñigo, doña María del Carmen
Leflet Iñigo, doña María del Carmen Iñigo Sosa, don Diego Pérez Galisteo y Hotelcosur, S.L.
Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.
También se advierte a las empresas condenadas que si recurren deberán acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe
de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4028 0000 65 091913, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
de Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar
el documento de aseguramiento. Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria,
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.
Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN ES55
0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y en «Observaciones »se consignará
4028 0000 65 091913, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y «social-suplicación».
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La extiendo yo, la Secretaria para hacer constar que en el día de su fecha se me hace entrega de la sentencia dictada
en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a las partes,
dándose la publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado doña María del Carmen Iñigo Sosa actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 27 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
8W-12912
————
GRANADA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 1808744S20120004894.
Procedimiento: 724/12.
Ejecución nº: 6.1/2014. Negociado: DL.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones GVZ los Labrados, S.L.
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Doña María Angustias Machado Hernández, Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 1 de Granada, doy fe y testimonio: Que
en este Juzgado se sigue Ejecución número 6.1/2014, en materia de Cantidad, a instancias de Fundación Laboral de la Construcción,
contra Construcciones GVZ los Labrados, S.L., habiéndose dictado auto y decreto de 22 de enero de 2014 y decreto de 20 de mayo de
2014, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
Auto de 22 de enero 2014
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones a favor de Fundación Laboral de
la Construcción, contra Construcciones GVZ Los Labrados, S.L., por la cantidad de 125,36 euros en concepto de principal, más la de
20 euros calculada para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición para ante este
Juzgado en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación; y oposición en los términos establecidos en el artículo 239.4 de la
LRJS, haciéndolo a la demandada por medio de edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo. Sr. don Jesús Ignacio Rodríguez Alcázar, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Granada. Doy fe. El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Decreto de 22 de enero de 2014
Acuerdo: En orden a dar efectividad a medidas concretas, acuerdo:
— Requerir a la parte ejecutada, Construcciones GVZ Los Labrados, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
— Requerir al ejecutante para que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada
que puedan ser objeto de embargo.
— Recabar información de la Dirección General de Tráfico y del Servicio de Indices en Madrid, a través del punto informático
neutro judicial, de que dispone este Juzgado, sobre bienes que aparezcan como de la titularidad de la parte ejecutada.
— Recabar vía informática de la Oficina de Consulta Registral, Terminal de la Agencia Tributaria, información sobre los bienes, que consten en sus archivos, como propiedad de la parte ejecutada.
Decretar el embargo de las cantidades que por el concepto de devolución del Impuesto de Sociedades y/o Declaración de la
Renta de las Personas Físicas, o por cualquier otro concepto, tenga que efectuar la Delegación de Hacienda a la parte demandada,
respecto del último periodo impositivo, así como en los sucesivos, a cuyo efecto se remitirá la oportuna comunicación a través de la
aplicación informática del punto neutro judicial, de que dispone este Juzgado; en el caso de existir dichas cantidades, sean transferidas
a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.
Decretar el embargo de las cantidades reclamadas, en autos, obrantes en las entidades financieras adheridas al sistema de embargos de cuentas concertado con el Consejo General del Poder Judicial y al que tiene acceso este Juzgado.
Se acuerda el embargo de los frutos y rentas que, como producto de su actividad empresarial, obtenga la parte demandada,
debiendo dar conocimiento a este Juzgado con periodicidad quincenal de las cantidades fruto de las mismas. Debiendo presentar en este
Juzgado en plazo de diez días para estudio de la actividad generada, los siguientes libros:
Libro diario, libro mayor, libros de registro de IVA (soportado y repercutido), libros contables.
Extráigase, de la base de datos de la Seguridad Social a la que tiene acceso este Juzgado, vida laboral de la empresa demandada.
— Notificar la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de revisión 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; notifíquese a la ejecutada por medio de edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. La Secretaria.
Decreto 20 de mayo de 20
14
Declarar al ejecutado, Construcciones GVZ Los Labrados, S.L., en situación de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 125,36 euros en concepto de principal, más 20 euros calculados para intereses y costas del procedimiento, sin perjuicio de
su ulterior tasación.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, remítase, una vez firme la presente, despacho para la publicación de la declaración de insolvencia en el registro correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma podrán
interponer recurso de revisión ante este Juzgado en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, haciéndolo a la
demandada por medio de edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Adviértase a las partes que, en su caso, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009,
de 3 de noviembre, al momento de interponer el recurso, deberán presentar resguardo acreditativo de haber consignado la cantidad
de 25 € en concepto de depósito, en la cuenta corriente de Consignaciones Judiciales abierta a tal efecto en el Banco de Santander,
debiendo especificar, en el impreso, que el número de procedimiento abierto al efecto es: 1732-0000-64-0006-14. Así lo acuerdo y
firmo; doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones GVZ Los Labrados, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Dado en Granada a 20 de mayo de 2014.—La Secretaria Judicial, María Angustias Machado Hernández.
6W-6665
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Diana Bru Medina, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 308/2014, a instancia de la parte actora Labed Lahouari
contra Arvore Gestión, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 4 de diciembre de 2014
del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
— S.S.ª Iltma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de
la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 9.083,67 € euros en concepto de principal, más la de 1.800 € euros calculadas
para intereses y costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
— Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el art. 95.1 h) y 2 de la Ley General Tributaria, recábese información a través de la aplicación de la AEAT.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin
perjuicio de su efectividad.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra.
Y para que sirva de notificación al demandado Arvore Gestión, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos
En Huelva a 4 de diciembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Diana Bru Medina.
6W-219
————
MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 10
En resolución del día de la fecha dictada en los autos número 42/2015, seguidos a instancia de don Santiago Engono Nso Efemba, contra Fuser Servicios Integrados de Minusvalía, S.L., Antonio Zamorano Ayala, Kouken Servicios, S.L., Manuel Gutiérrez Sánchez y Fogasa, en este Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia en materia de despidos/ceses en general, contra
Fuser Servicios Integrados de Minusvalía, S.L., y Manuel Gutiérrez Sánchez, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan
el próximo día 8 de abril de 2015, a las 11.10 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Fiscal Luis Portero García,
(Ciudad de la Justicia de Málaga) planta 3.ª (juicios en planta baja), para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el
artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no
causará la suspensión del acto.
Y para que sirva de citación en legal forma a Fuser Servicios Integrados de Minusvalía, S.L., y Manuel Gutiérrez Sánchez, cuyo
actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de Sevilla y
se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con 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 auto o sentencia o se trate de emplazamientos y
aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones
para su examen en la Secretaría de este Juzgado.
Dado en Málaga a 19 de febrero de 2015.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
3W-2520
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Don Manuel Díaz Barrera, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital.
Hace saber: Que en dicho Juzgado de mi cargo se sigue el procedimiento ejecutoria número 78/2014-A, por falta de estafa,
contra José Luis Maguesin de la Rosa, en el que por resolución de esta fecha he acordado sacar a pública subasta para cubrir el importe
de 180 euros más 80 euros de indemnización, el vehículo ciclomotor Derbi Atlantis C 8787 BJB, que se encuentra depositado en poder
del antes citado con domicilio en calle Calería número 1, bajo A, por el valor de tasación de 410 euros, señalando para su celebración el
próximo día 9 de abril a las 12.00 horas, en las Dependencias de este Juzgado, sito en el Prado de San Sebastián s/n, bajo las siguientes
condiciones:
Primera.—Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Identificarse de forma suficiente.
2) Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3) Presentar resguardo de que se ha depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banco
Santander número 4011000078007814, el 20% del valor de tasación, expresándose si se hace con cantidades recibidas en todo o parte
de un tercero, el nombre de este en el resguardo de ingreso.
Segunda.—El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta si concurren otros licitadores y, en tal caso, sin necesidad de
consignación previa.
Tercera.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el Juzgador, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla previa o simultáneamente al pago
del precio del remate.
Cuarta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las
condiciones anteriores. Los sobres se conservarán cerrados hasta la celebración de la subasta y las posturas que contengan se harán
públicas con las demás.
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Quinta.—En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar
sus bienes pagando íntegramente lo que deba.
Sexta.—Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 % del avalúo, se dictará auto aprobando el remate, en el mismo día
o al siguiente y el rematante deberá consignar la diferencia del depósito previo y el precio del remate en el plazo de diez días.
Séptima.—Aprobado el remate se devolverán las cantidades depositadas por los licitadores excepto la que corresponda al mejor
postor que se reservará como garantía del cumplimiento de su obligación. No obstante si los licitadores lo solicitan, se mantendrán
consignadas todas las cantidades depositadas para que, si el rematante no entregara en plazo el resto del precio, puede aprobarse el
remate a favor de los que sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Octava.—Si ninguno de los rematantes, conforme al párrafo anterior consigna el precio del remate en el plazo conferido o si
por su culpa dejare de tener efecto la venta, perderán el depósito que hubiesen efectuado y se procederá a una nueva subasta, salvo que
con el importe de los depósitos se pueda cubrir el de la deuda y costas.
Si por causa mayor no pudiera celebrarse en el día señalado, se celebrará en el siguiente día hábil en el mismo lugar.
El presente edicto se insertará en el tablón de anuncios de este Juzgado, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, a efectos de su notificación al interesado José Luis Maguesin de la Rosa, por imposibilidad de notificación personal, haciéndole
saber que puede interponer recurso de reposición en el plazo de tres días.
Dado en Sevilla a 21 de enero de 2015.—El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera.
3W-897
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Don Manuel Díaz Barrera, Secretario del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 207/2014, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Visto por mí, Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número siete, de la ciudad de Sevilla y su Partido Judicial, el juicio de faltas inmediato número 207/14, en nombre de S.M. El Rey, he dictado la siguiente sentencia:
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Florín Vizu como autor criminalmente responsable de una falta contra el patrimonio,
ya definida, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda
de cinco días desde que sea requerido a ello. En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas. Se le imponen las costas procesales causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este
Juzgado, para su sustanciación ante la Ilma. Audiencia Provincial.
Así, por esta mi sentencia, lo prenuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Florín Vizu actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 22 de enero de 2015.—El Secretario Judicial, Manuel Díaz Barrera.
258-896

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
En este Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla (c/. El Jobo, n.º 2. Casa de la Moneda. Tfno. 955 47 05 40) han tenido entrada diversas instancias solicitando la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Sevilla de diversas personas por no residir
en los domicilios en los que se encuentran empadronado.
Instruido el correspondiente expediente administrativo se ha emitido por el Consejo de Empadronamiento informe vinculante
que determina que procede dar de baja a los interesados en los domicilios correspondientes, recordándoseles la obligación de estar
inscritos en el padrón del municipio donde residan habitualmente.
En consecuencia, en virtud de la competencia atribuida por delegación del Excelentísimo Sr. Alcalde, mediante acuerdo adoptado con fecha 26 de diciembre de 2012, la Directora General de Administración Pública e Innovación ha resuelto dar de baja en el
Padrón de vecinos de Sevilla a las personas que a continuación se indican:
Expte.: 687 /2013
Domicilio: Grupo Los Príncipes parcela IV número 2, Bj. C.
Isabel María Fernández Juan			
28769665T
Miguel Ángel Rolon			
104921
Don J. M. F.
M.J. M. F.
A.M. F.
Expte.: 699 /2013
Domicilio: Grup. San Diego, 43- 6.º A.
Maroof Bibi			
X7977437W
A.B.
H.B.
Expte.: 703 /2013
Domicilio: Calle Montoro, 11-Bloq. 5-1.º C
Agustín José González López			
30226162E
M.G.J.
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Expte.: 726 /2013
Domicilio: Calle Moncayo, 2- Bajo Izq.
Tongsheng Han			
X8979062T
Zhangtao Han			
Y0845104Y
Jin Bin Lin				
Y1833302D
Expte.: 758 /2013
Domicilio: Calle Primavera, 11-6.º C.
Qui Zhou Cao			
X6617095-H
Yixi Xie				
X8789929-L
Expte.: 769 /2013
Domicilio: Calle Gabriel Blanco, 4- 2.º Izq.
Antonio Ferrusola Pascual			
28685799-S
M. Luisa López Cardelo			
28698173-S
Expte.: 774 /2013
Domicilio: C/ Fundidores número 3, 4.º-A.
Byron Nelson Zurita Lara			
X3519279A.
Expte.: 785 /2013
Domicilio: Calle Juan de Ledesma, 20- 1.º D.
Nadiuska Maldonado Hernández			
30217938D
Encarnación Hernández Luis			
28655021B
Enmanuel Rosado Lugaro			
Y2066137S.
J.V.A.
Expte.: 801 /2013
Domicilio: Calle Maestro Guridi, 9- 2.º B.
M-Esther Toctaguano Caza			
77844161V
Expte.: 805 /2013
Domicilio: Calle Gardenia, 16- 2.º
Tomeryq Hernández Osuna			
2476949R
Mónica Hernández Osuna			
2485873-R
Expte.: 815 /2013
Domicilio: Grup Santa Justa y Rufina, 3- 1.º A.
Lidia Flora Quispe Casas			
29517929M
JA. R. P.
Expte.: 821 /2013
Domicilio: Calle Coronil (El), 37.
Gratian Achim			
Y2320572R.
Ramona Simona Micu			
Y1964243B.
Reghina Moldovan			
Y1794880C.
Manuel Perea Zambrano			
28115333H
Virginia Mamani Cali			
77934229V
Expte.: 1061 /2013
Domicilio: C/ Virgen de la Antigua número 10, 2.ºB.
Carlos Hernández Cobas			
28852132N
Expte.: 1065 /2013
Domicilio: C/ Doctora Vieira Fuentes número 8, Bj A.
Elisabet Ferreras Tan			
30265623S
Expte.: 1067/2013
Domicilio: C/ Libra número 1, 3.º Dr.
Serigne Mbache Mbaye			
9303759Y
Expte.: 1068 /2013
Domicilio: C/ Celestino López Martínez número 2, 4.º Izq.
M. Carmen Barrientos Castro			
77934909F
Bertha Castro de Sandiga			
4110110X
Expte.: 1072 /2013
Domicilio: C/ Juan Antonio Cavestany número 7 Pl.1 B.
Jesús Jacinto López Lazo			
29567027K
Expte.: 1073 /2013
Domicilio: C/ Mejillón número 34 Pl.1 Dr.
Mohamed Yeslem Ould Admed Abdy		
X3221185N.
Expte.: 1074 /2013
Domicilio: Plaza Zocodover número 8 Pl. 3B.
Jesús María Gil Escudero			
75433117V
Expte.: 1075 /2013
Domicilio: C/ Medina y Galnarés número 127 Pl. 1 Dr.
Samer Bayyari			
Y0253142H.
Expte.: 1077 /2013
Domicilio: Grup Nueva Europa número 3 Blq.3 Pl.2 Puerta 3.
Abderrahim Merwane			
N1497109.
Expte.: 1081 /2013
Domicilio: C/ Doctor Leal Castaños número 9, 4.ºA.
Lucia Delgado Mamani			
1334686X
Expte.: 1082 /2013
Domicilio: C/ Santa Teresa número 17, 1.º2.
Pedro Pablo Mezquita Castillo			
77588190J
Expte.: 1083 /2013
Domicilio: C/ Enrique Orce Mármol número 9, 5.ºB.
Antonio Bermúdez Montaño			
28857272T
Francisco José Suárez Pérez.
M. Trinidad Suárez Pérez.
Expte.: 1085 /2013
Domicilio: C/ Rojo y Negro número 1, 4.ºB.
Elisabeth Torres de Rivas			
30228247Z
Expte.: 1086 /2013
Domicilio: C/ Francisco Elías Riquelme número 5 Pl. 3 Iz.
Esperanza Janet Bravo Melendres		
29538869S
Expte.: 1087 /2013
Domicilio: C/ La Puebla del Río número 62 Blq. 6 Pl. 3A.
Javier Rojas Amado			
28752497J
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Expte.: 1091 /2013
Domicilio: C/ Segura número 8 Esc. 1 Bajo A.
Rosa Emilia Portillo Portillo		
77937795H
Bárbara Ann Jones		
710221628
José Luis Alonso Portillo		
3269032L
Pablo Lobato Gil		
28812330T
Juan Carlos Conde Colina		
28825049T
José Antonio Pérez Montoro		
75545303D
Expte.: 1094 /2013
Domicilio: C/ Estrella Deneb número 3 Portal. 10 Pl. 6 D.
Manuel Salvador Aguilera		
28648735G
Expte.: 1095 /2013
Domicilio: C/ Avión Cuatro Vientos número 8 Pl.3 P.1.
Nieves Poblet López		
28598739X
Expte.: 1099 /2013
Domicilio: C/ Corral de los Olmos número 12, 2.º B.
José Morales Castillo		
28453163R
Expte.: 1100 /2013
Domicilio: Plaza Monesterio número 2 Pl. 4 Puerta B2.
Agapito Muñoz Díaz		
28589818J
Expte.: 1607 /2013
Domicilio: Avda. La Montería número 7 Pl. 3 A.
Pilar Amudeo Melchor		
28604377J
Francisco Cordero Fernández		
75325487G
M.J.A.Y.
Lo que se notifica mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, a lo efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, de acuerdo con
lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) del texto legal citado y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estiman oportuno.
Sevilla a 2 de octubre de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
4W-12646
————
SEVILLA
Iniciado expediente nº 111/14 por denuncia sanitaria D.S. 147/14 de la vivienda sita en C/ Marzo nº 11-1º A, siendo propietario /
ocupante doña Francisca Canelo Moriña, habiéndose intentado la notificación del tramite de audiencia, sin haberse podido practicar, en
virtud de lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que de conformidad con el artículo 84 de la misma, se le concede un plazo de
diez días hábiles, para el trámite de audiencia, durante los cuales podrá alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estime
pertinentes en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla sito en Plaza de San Sebastián nº 1, o en cualquiera de los Registros
Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla, en las sedes de los Distritos municipales.
Si lo desea, puede solicitar información sobre el cumplimiento de este trámite en los siguientes teléfonos del Servicio de Salud:
955 47 29 53-54 / 955 47 01 95.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 18 de febrero de 2015.—La Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria, Antonia García Burgos.
6W-2067
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Mediante Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2014, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar
la siguiente propuesta suscrita por el Sr. Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
«El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, acuerda aprobar la apertura
de convocatoria para el otorgamiento de Ayudas Municipales para obras de instalación de ascensores en edificios residencias plurifamiliares.
En nueva sesión, de 21 de mayo de 2014, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, efectúa la aprobación del texto
definitivo de las Bases y Criterios de Baremación y Adjudicación, presentándose 81 solicitudes, de las cuales, 12 resultan favorables,
denegándose 63 y renunciando otras 6. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 2014, se efectúa la
aprobación inicial de la relación baremada tanto de beneficiarios como de excluidos, así como de un período de exposición pública.
En informe de 4 de febrero de 2015 de la Sección de Vivienda Social del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje
Urbano, se hace constar que finalizado el plazo para la presentación de alegaciones, no habiéndose presentado ninguna, procede la
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo de la relación baremada de beneficiarios y excluidos.
El Servicio de Intervención y Contabilidad, con fecha 17 de febrero de 2015, emite informe favorable por el que autoriza el
gasto de 315.842,17 euros con cargo a la partida 780.04, destinados a subvención a 12 solicitantes de Ayudas Municipales para instalación de ascensores en edificios residenciales plurifamiliares.

de 2005 (B O P Sevilla nº 161, de 14 de julio de 2005) y Ordenanza General por la que se
aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla,
por el Procedimiento de Concesión en Concurrencia Competitiva de 16 de junio de 2005 (B O P
161 de 14 de julio)
De conformidad
con
todo
anterior,
según
lo dispuesto
en el artículo
de las
Boletín
Oficial
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de Sevilla.
Número
56
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de 2015
Bases y Criterios de Baremación y Adjudicación y en ejercicio de las facultades estatutariamente
reconocidas, el firmante propone al Consejo de Gobierno la adopción de los siguientes:
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Esta convocatoria de subvenciones se articula a través las Bases y Criterios de Baremación y Adjudicación, aprobadas por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de mayo de 2014, de la normativa sobre subvenciones vigentes prevista en la Ordenanza
ACUERDOS
Municipal Reguladora de las Ayudas a la Rehabilitación, Conservación
e Inspección Técnica de las Edificaciones, aprobada definitivamente por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo el 14 de octubre de 2004 y publicada en el «BOP» nº 275 de
26 de noviembre de 2004,
la Ley 38/2003,
General
de Subvenciones
276 de 18 dedenoviembre
de 2003),
y su Reglamento
PRIMERO.Aprobar
definitivamente
la(«BOE»
relaciónnºbaremada
beneficiarios
y excluidos
de de
desarrollo, Real
Decreto
887/2006,
de
21
de
julio,
Reglamento
por
el
que
se
regulan
los
procedimiento
aplicables
a
las
subvenciones
la Convocatoria de Ayudas Municipales para obras de instalación de ascensores en edificios
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, 16 de julio de 2005 («BOP» Sevilla nº 161, de 14 de julio de 2005) y Ordenanza General
residenciales
plurifamiliares,
la cual
es la siguiente:
por la que se aprueban las Bases
Reguladoras de
las Subvenciones
Otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el Procedimiento de
Concesión en Concurrencia Competitiva de 16 de junio de 2005 («BOP» 161 de 14 de julio).
De conformidad con todo lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 10 de las Bases y Criterios de Baremación y Adjudicación
y en ejercicio de las facultades estatutariamente reconocidas, el firmante propone al Consejo de Gobierno la adopción de los siguientes:
Acuerdos
Primero.— Aprobar definitivamente la relación baremada de beneficiarios y excluidos de la Convocatoria de Ayudas Municipales para obras de instalación de ascensores en edificios residenciales plurifamiliares, la cual es la siguiente
CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA OBRAS DE DE INSTALACION DE ASCENSORES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES.
RELACION BAREMADA DE BENEFICIARIOS
DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD

Exp.

Calle

21/2014
41/2014
32/2014
52/2014
13/2014
39/2014
56/2014
17/2014
53/2014
58/2014
30/2014
55/2014

Nº

ANEXO 1

VALORACION Y BAREMACION DE LA SOLICITUD

Distrito

Inf. Socioec. Inf. Tecnico Ing medio

Orquidea
49 a 55
Macarena Norte
Ciudad de Manises
3
Este
Juan de Zoyas
7 acc
Nervion
Mateos Gago
16
Casco Antiguo
Kansas City
46
San Pablo-Santa Justa
Evangelista
38
Triana
Plaza Cristo y Alma
7
San Pablo-Santa Justa
Mar Egeo
1
Macarena Norte
Soledad Miranda
10
San Pablo-Santa Justa
Plaza Rey Aurelio
6
Este
Juan Valera
2
Triana
Bami
21
Sur

Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Puntos

1,43 IPREM
1,59 IPREM
1,75 IPREM
0,68 IPREM
1,15 IPREM
1,48 IPREM
1,48 IPREM
1,62 IPREM
1,67 IPREM
1,83 IPREM
1,98 IPREM
1,51 IPREM

100
80
80
65
65
65
65
65
65
65
65
45

Presupuesto
presentado
39,728,54
67.474,00
41.664,51
61.606,64
104.834,87
41,407,41
80.731,36
80.303,77
67.859,14
48.405,76
49.940,00
92.994,04

Imp. max.
Subv.
17.074,54
28.172,60
17.848,80
17.825,66
41.183,00
17.745,96
33.475,54
33.304,49
29.126,66
20.545,30
21.159,00
38.380,62

Nº DE
ORDEN
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11

315.842,17

TOTAL IMPORTE SUBVENCIN

Convocatoria de ayudas municipales para obras de instalación de ascensores en edificios residenciales plurifamiliares
Relación de solicitudes desestimadas
Datos generales de la solicitud
Ex.

Calle

Portal

Motivos de desestimación
Distrito

Informe técnico
desfavorable

Falta de
documentación
requerida

Informe
socioeconómico desfavorable

2

Arnao de Flandes

0021

Triana

3

Guadiato

0007

Sur

X
X.

4

Ahmed Ben Baso

0004

Bellavista - La
Palmera

X

5

López de Gomara

0010

Triana

X

6

Marqués de Paradas

0037

Casco Antiguo

X

7

Manzana

0003

Macarena

X

8

Eduardo Cano

0008

Casco Antiguo

X

9

Eduardo Cano

0004

Casco Antiguo

X

10

Puerto de Cienfuegos

0001

Cerro - Amate

X

11

Valparaiso

0010

Sur

X

12

Nuestra Señora del Amparo, Grup

0011

Macarena

X

14

Ciudad de Paterna

0012

Este

X

15

Puerto de Pajares

0006

Cerro - Amate

16

Ciudad de Motilla

0004

18

Mar de Alboran

0002

Macarena Norte

X

19

Mar Jónico

0001

Macarena Norte

X

20

Sor Francisca Dorotea

0008

Macarena

X

X
X

Por
desistimiento
de la
propiedad
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Ex.

Calle
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Motivos de desestimación

Portal

Distrito

Informe técnico
desfavorable

Falta de
documentación
requerida

22

Sebastián Recasens

0004

San Pablo - Santa
Justa

23

Juan de Ledesma

0004

Cerro - Amate

X

24

Gallos

0020

Casco Antiguo

X

25

Avellana, Calle

0005

Macarena

X

26

Coimbra

0040

Cerro - Amate

X

27

José del Castillo Díaz,Plaza

0007-

Macarena

X

28

Marzo

0005

Macarena

X

29

Alegre, Plaza

0007

Sur

31

Galera

0017

Casco Antiguo

Informe
socioeconómico desfavorable

Por
desistimiento
de la
propiedad

X

X
X

33

Manuel Torres, Plaza

0003

San Pablo - Santa
Justa

34

Puerta Real, Plaza

0006

Casco Antiguo

35

Bami

0001

Sur

X

36

Fernández de Ribera

0015

Nervión

X

37

Espinosa de los Monteros

0002

Nervión

X
X

X

38

Verdiales

0002

San Pablo - Santa
Justa

40

El Juncal, Plaza

0003

Sur

42

Mar Adriático

0001

Macarena Norte

X

43

Sierra de Gata

0010

Sur

X

44

Mar Mediterráneo

0007

Macarena Norte

X

45

Sol

0015

Casco Antiguo

X

46

Los Luceros, Plaza

0012

Este

X

47

Santísima Trinidad, Grup

0001

Macarena

48

Cereza

0004

Macarena

X

49

Conductores

0002

Macarena Norte

X

50

Avellana

0015

Macarena

X

X
X

X

51

San Juan Bosco

0008

San Pablo - Santa
Justa

54

Ocho de Marzo

0027

Cerro - Amate

57

Padre Maruri

0010

Triana

X

59

Hytasa

0097

Cerro - Amate

X

60

Fogoneros

0003

Macarena Norte

61

Estrella Acamar

0001

Macarena Norte

X

62

Alhelí

0014

Macarena

X

63

Azahar

0002

Macarena

X

64

Sierpes

0011

Casco Antiguo

X

65

Recreo

0002

Casco Antiguo

X

66

Arrayán

0012

Casco Antiguo

X

67

Castillo de Constantina

0012

Sur

68

Justino Matute

0017

Triana

69

Palma del Río

0024

Macarena

X

70

Costaleros

0002

Macarena Norte

X

X
X

X

X
X
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Datos generales de la solicitud
Ex.

Calle

Portal
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Motivos de desestimación
Informe técnico
desfavorable

Distrito

Falta de
documentación
requerida

71

Avellana

0001

Macarena

X

72

Jornaleros

0003

Macarena Norte

X
X

73

Sinai

0027

San Pablo - Santa
Justa

74

Cigueña

0054

Cerro - Amate

X

75

Cigueña

0002

Cerro - Amate

X

76

Cigueña

0022

Cerro - Amate

X

77

Cigueña

0033

Cerro - Amate

X

78

Doctor Leal Castaño

0007

Macarena

X

79

Oriente, Plaza

0006

Este

X

80

Padre Pedro Ayala

0102

Nervión

X

81

Jiménez Aranda

0002

Nervión

Informe
socioeconómico desfavorable

Por
desistimiento
de la
propiedad

X

San Pablo - Santa
X
Justa
Segundo.— Notificar el presente Acuerdo a los interesados, en los términos establecidos en los artículos 58 y 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el presente acuerdo, conjuntamente con la relación baremada de beneficiarios y excluidos.
Cuarto.— Facultar tan ampliamente como sea preciso al Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, para la ejecución de los anteriores acuerdos, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de los Estatutos de esta Gerencia de Urbanismo.
Quinto.— Trasladar el presente Acuerdo a la Dirección de Administración y Economía, al Servicio de Intervención y Contabilidad, a la Dirección Técnica y a la Oficina de Atención al Ciudadano.
Ese Consejo, no obstante resolverá. Sevilla a 18 de febrero de 2015.— El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado.
Vista la anterior propuesta elévese al Consejo de Gobierno. Sevilla a 18 de febrero de 2015.—El Vicepresidente de la Gerencia
de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras».
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla a 25 de febrero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
6W-2527
————
82

Arroyo

0046

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el apartado 5
del mencionado artículo, las resoluciones que a continuación se relacionan aprobadas por el Sr. Gerente de Urbanismo.
Expte. 25/14 O.S. (Resolución número 7239 de fecha 17 de diciembre de 2014).
«Mediante resolución del Sr. Gerente de fecha 2 de agosto de 2013, se ordenó la ejecución de medidas urgentes de seguridad
en la finca sita en C/ Encina número 2, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:
Propietario

—

Ramona Montero Rubio, Presidenta Cdad. Prop. C/ Encina, 2

Fecha notificación

06/08/2013

Se procede a la publicación mediante edicto en el tablón del Ayuntamiento de Sevilla, entre los días 28 y 30 de octubre de 2013,
ambos inclusive, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia número 275 de 27 de noviembre de 2013.
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 23.092,29 € (presupuesto final de obras: 20.170,89 € + honorarios técnicos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por técnico municipal: 2.921,40 €).
Por escrito de fecha 21 de julio de 2014, notificado debidamente, 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, sin que hayan presentado alegación alguna
al respecto dentro del plazo de que disponía para ello.

Martes 10 de marzo de 2015

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

35

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.
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 artículo 27.º de los Estatutos de esta Gerencia de Urbanismo y conforme a lo
preceptuado en el artículo 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 los propietarios de la finca sita en C/ Encina número 2, la cantidad de 23.092,29 €, en concepto de coste de
las medidas urgentes de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia, según el
siguiente detalle:
Propietario

—

Justa Martínez Monte de Oca, 2.º dcha. (herederos)

N.I.F.

Importe

28552341A

2.886,54

Segundo: Requerir a los mencionados propietarios 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 artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo. 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 la parte interesada 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.
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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 2 de febrero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-1795
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la Resolución recaída en el expediente 16/2009 instruido en el Servicio de Licencias
y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la Resolución/Acuerdo recaída es el siguiente:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 14 de mayo de 2014 la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:
«Mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 16/06/2009 se ordena a la entidad Obrasur (Obras e Instalaciones) la inmediata suspensión del uso de la instalación publicitaria existente en la finca sita en la Avda. La Constitución núm. 9, Plt. 1.ª, por carecer
de la preceptiva licencia municipal, cuya descripción es la siguiente:
— Rótulo adosado a fachada a nivel de planta primera, de unas dimensiones de 3,00 x 0,60 m. x 0,15 ml.
La instalación se encuentra totalmente ejecutada y en uso.
En dicho acuerdo se le apercibe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (B.O.J.A.: 3-1-2002) y conforme al artículo 42 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.D.U.A.) (B.O.J.A. de 7 de abril de
2010), que el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas
por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y
como mínimo, de 600 euros.
De dicho acuerdo se da traslado a Obrasur, Obras e Instalaciones (Ejecuciones del Sur, S.L.), con fecha 4 de agosto de 2009.
Girada nueva visita a la finca de referencia, con fecha 8 de abril de 2014, por la Sección Técnica se emite informe donde se
indica que dicha instalación sigue ejecutada en las mismas condiciones, incumpliéndose en consecuencia la orden dada.
Consecuentemente, de conformidad con los artículos 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (B.O.J.A.: 3-1-2002), el artículo 42 del R.D.U.A. y, el artículo 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo,
el firmante viene en formular la siguiente,
Propuesta:
Primero: Imponer a la entidad Obrasur, Obras e Instalaciones (Ejecuciones del Sur, S.L.), con CIF: 91.495.044, una multa
de 600 euros(seiscientos euros), en concepto de cuarta multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha
16/06/2009 por el que se le ordena a la entidad Obrasur, Obras e Instalaciones (Ejecuciones del Sur, S.L.) la inmediata suspensión del
uso de la instalación publicitaria existente sin licencia en la finca sita en la Avda La Constitución núm. 9, Plt. 1.ª.
Segundo: Requerir el pago de la precitada cantidad a Obrasur, Obras e Instalaciones (Ejecuciones del Sur, S.L.), en calidad de
responsable, dentro del plazo voluntario previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, para
el abono de las deudas tributarias.
Tercero: Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto: Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:
—	Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
—	Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo, que
producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.	 Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.	 Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el 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.
Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entidades colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.47.68.19.
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Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes,
a partir de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que
la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda
expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 20 de mayo de 2014.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística,
José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Obrasur, Obras e Instalaciones.
(Ejecuciones del Sur, S.L.).
Avda. Torneo, Parque Empresarial. C/ Astronomía, 1.1., plta. 3, mod. 1.
41015 Sevilla.
Sevilla a 28 de enero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-1789
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la Resolución recaída en el expediente 25/2014 instruido en el Servicio de Licencias
y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la Resolución/Acuerdo recaída es el siguiente:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 23 de abril de 2014, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:
«Girada visita a la finca sita en calle Maimónides par. 1, por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina se emite
informe en fecha 25 de marzo de 2014 del siguiente tenor literal:
«Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística Sección Técnica expte.: 0/2014 Decreto fecha: 25 de marzo de 2014; fecha
de la visita: 18/03/14. Ubicación: «Maimonides» Parcela 1 (ATA-DM-02), persona que efectúa la visita: Alejandro Delgado Brull publicidad sector: 3. Distrito: 2 «Macarena» Ref.: RRV Sr. Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referencia:
Descripción del inmueble o emplazamiento Clasificación: urbano Calificación: Edificación en Manzana, subzona «M» Fuera de la delimitación de Centro Histórico. Antecedentes Beneficiario del mensaje y domicilio: G.D.P. Grupo Inmobiliario- Edificio El Luminar, calle Historiador Jun Manzano número 2, módulo 234, Condequinto, Dos Hermanas, Sevilla 41089 Publicista y domicilio: se desconoce.
Propiedad de la finca y domicilio: G.D.P. Grupo Inmobiliario-Edificio El Luminar, calle Historiador Jun Manzano número 2, módulo
234, Condequinto, Dos Hermanas, Sevilla 41089Datos de la licencia: No nos constan antecedentes de licencia. Descripción de la obra
o instalación cartelera publicitaria, de (l x h) 3’00 x 2’00 m con estructura portante, a una cara, situada dentro de la parcela. Estado de la
instalación La instalación se encuentran terminada y en uso Normativa de aplicación Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística,
aprobado Definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y transportes el 19 de julio de 2006 (B.O.J.A. número 174
de 7 de Septiembre de 2006). Ordenanza municipal de publicidad, aprobada por el Excmo Ayuntamiento Pleno el 16 de noviembre de
2007. Análisis de legalidad La instalación de dicha cartelera publicitaria se consideran Legalizable. Valor de la instalación.
La instalación de cada una de las carteleras se estima inferior a 6.000 €.
Observaciones:
Dada la denuncia remitida por la Delegación de Participación Ciudadana. Coordinación de Distritos, «010»; en el que se
describe como «un cartel de obra con peligro de caída a calle Maimonides» Dese traslado del presente informe al Servicio de Conservación para su conocimiento. Lo que le comunico a los efectos oportunos. Sevilla 25 de marzo de 2014.—El Arquitecto Técnico Jefe
de Negociado número 1, Rafael Romero Vilches.—V.º B.º: El Arquitecto Técnico Adjunto de Sección, José Antonio Merat Martínez.»
Considerando, que la realización de los actos o usos descritos requieren el otorgamiento previo de la licencia urbanística correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(B.O.J.A. 31-12-2.002) y conforme al artículo 8 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.D.U.A.) (B.O.J.A. de 7 de abril de 2010) y que su ejecución, realización o
desarrollo sin la misma constituye una infracción urbanística del artículo 207 de la L.O.U.A. y del artículo 60 del R.D.U.A.
Visto lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, según la redacción dada por la Ley 13/2005, de 11
de noviembre, Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo y en el artículo 48 del R.D.U.A., y dado el carácter ejecutivo de
los actos administrativos conforme a lo regulado en el artículo 93 y siguientes de la L.R.J.A.P. y P.A.C. de 26.11.92, y en uso de las
facultades conferidas por los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, el firmante viene en formular la siguiente
Propuesta:
Primero: Ordenar a la entidad G.D.P. Grupo Inmobiliario la inmediata suspensión del uso de la instalación publicitaria existente
en la finca sita en calle Maimónides Par. 1.
Segundo: Apercibir al interesado que, en caso de incumplimiento de la orden de suspensión, dará lugar, mientras persista, a
la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de la
instalación y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros; dándose cuenta de dicho incumplimiento al Ministerio Fiscal a los efectos de
exigencia de la responsabilidad que corresponda. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 181.4 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo y del artículo 42 del
R.D.U.A., de 16 de marzo de 2010.
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Tercero: Requerir al interesado para que en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, inste la legalización de la instalación publicitaria descrita mediante la solicitud de la correspondiente licencia municipal
o proceda a ajustar la misma a la licencia concedida u orden de ejecución dictada, artículo 182.2 de la ley 7/02, de 17 de diciembre y
el artículo 47.2 del R.D.U.A.
Cuarto: Apercibir al interesado que si instada la legalización ésta fuese denegada o si no se instase la misma en el plazo concedido y se desprendiese de las presentes actuaciones que es improcedente dicha legalización por disconformidad de la actuación con la
legislación y ordenación urbanística aplicable, se adoptarán las medidas pertinentes para reponer la realidad física alterada a su estado
anterior, de conformidad con los artículos 182, 183,184 de la ley 7/02, de 17 de diciembre y artículo 47 del R.D.U.A.
Quinto: Notificar esta resolución al interesado, a la Policía Local, a la Sección de Ocupación de Vía Pública y al Servicio de
Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano.
Sexto: Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos».
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no se notifique resolución
expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Sevilla, 28 de abril de 2014.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José
Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: G.D.P. del Sur, S.L.
Historiador Juan Manzano, 2, mod. 234.
Condequinto-41089, Dos Hermanas
Sevilla.
Sevilla a 22 de enero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-1787
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 173/2013 instruido en el Servicio de Licencias
y Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por
estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 17 de septiembre de 2014, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es
como sigue:
«Mediante Resolución de esta Gerencia de fecha 14/02/2014, y conforme a lo previsto en los artículos 183 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 47 y 49 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.D.U.A.) (B.O.J.A. 7 de abril de 2010), y a tenor
del artículo 84 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., se concedió a don Germán Román Fernández con carácter previo, en su caso, a la propuesta
de restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en calle Argote de Molina núm. 21, un plazo de audiencia de diez días para
que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus derechos.
Las obras realizadas sin licencia y no legalizables son, según informa la Sección Técnica de Disciplina, las consistentes en:
«Las obras denunciadas en el presente expediente son de instalación de barandilla perimetral y escalera de acceso a cubierta de
ático habilitándola como zona transitable correspondiente a la vivienda de referencia»
De dicha resolución se da traslado al interesado en fecha 12/08/2014, mediante publicación en «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla número 186, no constando la presentación de alegaciones al respecto.
Por consiguiente, y en fecha 208/2014, por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se emite ficha
de inspección en la que se informe que no se ha restituido.
A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el Artículo 183 de la citada L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, y artículos 47, 49 y 50 del R.D.U.A., el Gerente que suscribe, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 27.22.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente,
Propuesta:
Primero: Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Argote de
Molina núm. 21, consistentes en:
«Las obras denunciadas en el presente expediente son de instalación de barandilla perimetral y escalera de acceso a cubierta de
ático habilitándola como zona transitable correspondiente a la vivienda de referencia»
Segundo: Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo dentro del
plazo de treinta (30) días, a partir del siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de
veinte (20) días, autorizándose la ocupación de la vía pública para la instalación de un contenedor de escombros para acopio y traslado
de material sobrante a vertedero.
Tercero: Apercibir al interesado que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas sin
que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de 600
euros, de conformidad con el artículo 184 de la L.O.U.A y con el artículo 47 de la R.D.U.A.
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Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para la resolución del procedimiento que verse sobre la legalización a que se refieren los artículo 182.2 y 5, y 183 de la L.O.U.A. y los artículos 47, 49 y 50 del
R.D.U.A. para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia
de Urbanismo a costa de aquel. Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la
duodécima multa coercitiva, conforme a lo previsto en los artículos 184 de la citada Ley y 47 del R.D.U.A., así como 93 y siguientes
de la L.R.J.A.P. y P.A.C., previo desalojo de la zona afectada.
Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente.
Cuarto: Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados y a los Servicios de la Policía Local.
Quinto: Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y s.s. de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se
estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada, no se notifique
resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el artículo 115 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Sevilla a 19 de septiembre de 2014.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Don Germán Román Fernández.
Argote de Molina, 21.
41004 – Sevilla.
Sevilla a 4 de febrero de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-1903
————
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.
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 «15º1 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 3815803TG4331N0001EX (Expte. 9225/2013)», 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
7/1.985, 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 2015Don 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 18 de diciembre de 2014, adoptó
entre otros, un acuerdo que, copiado literalmente, dice como sigue:
15º 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 3815803TG4331N0001EX (Expte. 9225/2013)- 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 3815803TG4331N0001EX, 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 Rivera
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 Casesa, 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 construcción de 3 x 4 metros junto al lindero de la parcela descritas, que se han llevado a cabo sin contar con la preceptiva
licencia en terrenos ubicados en la Ruana Alta, parcela catastral 3815803TG4331N0001EX, 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. 9225/2013).
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2º. 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.
3º. 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 9225/2013.
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.— Los recursos de reposición interpuestos se han formulado dentro del plazo establecido en el artículo 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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 -Decreto
60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía-, 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 10 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)».
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:
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Consta en el expediente la notificación de la resolución de incoación a los interesados, habiéndose practicado a don José Jorge
Ribera 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 -Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía- 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 2007 (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.”.
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.— 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
recurso 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 3815803TG4331N0001EX, finca registral nº 7.186.
Segundo.— 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-2117
————
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.
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 «14º1 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 3615103TG4331N0001FX (Expte. 9233/2013)», 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
7/1.985, 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.

42

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

Martes 10 de marzo de 2015

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.
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 18 de diciembre de 2014, adoptó entre otros,
un acuerdo que, copiado literalmente, dice como sigue:
14º 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 3615103TG4331N0001FX (Expte. 9233/2013)- 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 3615103TG4331N0001FX, 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 descritas en la parte
expositiva del citado acuerdo -consistentes en ejecución de vivienda de 9x4 metros y porche adosado a ella con estructura metálica,
ejecución de piscina de 10x6 metros y ejecución de construcción de 2x2 metros-, que se han llevado a cabo sin contar con la preceptiva
licencia en terrenos ubicados en la Ruana Alta, parcela catastral 3615103TG4331N0001FX, 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. 9233/2013).
2º. 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 1.998 y presentada en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra para su inscripción.
3º. 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 9233/2013.
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.— Los recursos de reposición interpuestos se han formulado dentro del plazo establecido en el artículo 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
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.
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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 -Decreto
60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía-, 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 10 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)».
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
Ribera Cancelo y doña Salud Cano Muñiz mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 188 de fecha 14 de agosto 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 -Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía- 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 2007 (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».
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.— Desestimar íntegramente el referido 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 3615103TG4331N0001FX, finca registral nº 7.186.
Segundo.— 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 Alcalá de Guadaíra a 20 de febrero de 2015.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-2120
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CORIA DEL RÍO
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59,5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del
servicio de correos, por el presente anuncio se notifica a los interesados:
Sujeto pasivo

Abad Soto, Francisco
Agrícola Almensillera, S.L
Airoc Empresarial, S.L.
Albadalejo Saez, Jorge
Alfaro Palma, Antonio
Altodomo, S.L.
Álvarez Infante, Fco. Javier
Avance y Fomento de Proyectos
Inmobiliarios, S.L.
Bayón Gómez, Antonio
Benítez Fuentes, Juan Carlos
Botella Fernández, María Teresa
Bueno Gómez, Ana
Cancelo Gómez, Miguel Ángel
Carpio Sánchez, Francisco
Casado Domínguez, Francisco
Club Deportivo Dehesa del Rey, S.L.
Cordero Sánchez, Carmen
Cortada Zamorano, José Manuel
Crespo Quero, José Manuel
Cruz Romero, Miguel Ángel
Cumplesur, S.L.
Curiel Curiel, Jesús
JBJ Distribución Maquinarias, S.L.
JBJ Distribución Maquinarias, S.L.
JBJ Distribución Maquinarias, S.L.
Díaz de Alba, Manuel
Díaz Franco, Manuel
Díaz Franco, Manuel
Díaz Franco, Manuel
Domínguez Estévez, Antonia
Durán Santos, Dolores
Estación de Servicios Íñigo Hido, S.C.
Ferro Andaluza de Construcción, S.A.
Fito Cordero, María del Carmen
Franco Castro e Hijos, S.C.A.
Franco Castro, Manuel
Franco Castro, Manuel
Franco Castro, Manuel
Fuentes Suarez, Ignacio
Grupo Promotor Inversor Avenida Centro, S.L.
G.I. Credinet, S.L.
Garcia Peñalver, José Manuel
Garcia Saez, Miguel Ángel
Gómez Amores, Francisca
Gómez Peñuela, Juan Antonio
Gómez Sosa, Marcos
González Guerrero, Angel
González Lamas, Rafael
GP7 Inmobiliaria y Control, S.L.
Grupo Inmobiliario Triple R, S.L.
Grupo Inmobiliario Triple R, S.L.
Grupo Inmobiliario Triple R, S.L.

NIF/CIF

Objeto tributario

07100852Q
B41774472
B91362004
35006399P
75296105Q
B91555714
28859101N
B91590745

Avda. de Andalucía, 26.
Avda. de Palomares, 143, 1-1.
Nueva, 27, 1-5.
Malagueña, 25.
La Isla, 7.
Tinajerías, 59.
Margarita, 6.
Batán, 109.

28685101F
34055771Q
34058277S
27276246V
34058056R

Guadalete, 1
Chapista, 10.
Avda de Palomares, 31,bj local.
Avda. de Palomares, 107.
Padre Suárez Sosa, 37.
Pg. Río Pudio, 1 1 1 D.
Virgen de la Salud, 67.
Camino de la Veredilla, s/n.
Marismas, 1.
Instituto, 20, 1 10.
A. (P.I. El Rocío), 3.
El Palomar, 4.
San Lucas, 6 1 Bj 2.
Bañales, 1 1 01 01.
Cervantes, 16, 1º B.
Avda. de Palomares, 153 2º B.
Cervantes, 16, local 25.
Batán, 65 - 4º Izqda
Carretero, 113.
Carretero, 111.
Carretero, 115.
Avda. de Palomares, 100-Local.
Avda. de Palomares, 149.
Ctra. Coria-Almensilla, 8, 300.
Tapadores, 4 9 2 B.
Albina, 14.
Albina, 15 4.
Avda. de Palomares, 42 00 01.
Violeta, 1.
Avda. de Palomares, 46 Local.
Guadalquivir, 11.
Avda. 1º de Mayo, 46 B 1 F.
Lope de Vega, 10.
Carretero, 94.
Polígono Río Pudio, 10 1 3D.
Manuel Alfaro, 46.
Córdoba, 1, BJ A
Sevillanas, 12
Plaza de Sevilla, 11 1 BJ A
Bda. de la Paz, 67
Josefa Llano, 8, 1 1 B
Gran Avenida, 46 C 1 D
Gran Avenidad, 46 C Bj C
Gran Avenida, 46 D, Bj C

34059799L
B91101915
28689687Q
29476446Z
28597244X
28048581N
B41821828
27278038S
B91105577
B91105577
B91105577
77803078N
75404980D
75404980D
75404980D
28852612D
27291985R
G91230052
A41081886
52262050R
F41283417
28042256N
28042256N
28042256N
28172948H
B91419549
B41984576
44602004J
34765089Z
28046235N
53272569S
28520105J
27299716G
34057681V
B419882969
B91484634
B91484634
B91484634

Tasas

R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.

Ejercicio

Importe

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

155,76
425,76
286,56
155,76
155,76
155,76
155,76
1359
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
286,56
155,76
425,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
286,56
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76

Martes 10 de marzo de 2015
Sujeto pasivo

Guisado Salas, M.ª Esperanza
Gutiérrez Barragán, José Manuel
Gutiérrez Benitez, José
Gutiérrez Moreno, Antonia
Hidalgo Siguenza, Carlos
Hispalum Aluminios, S.L.
Inversiones Moreno y Cruzado, S.L.
Inversiones Moreno y Cruzado, S.L.
Luque Martos, Rafael
Lama Lana, Juan Carlos
Lara Rueda, Carmen
Leflet Alvarado, Rafael
Leflet Home España, S.L.
Leflet Home España, S.L.
Lince Grupo Inmobiliario, S.L.
Lince Grupo Inmobiliario, S.L.
Lince Grupo Inmobiliario, S.L.
Lince Grupo Inmobiliario, S.L.
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NIF/CIF

Objeto tributario

Tasas

28776413D
45806135W
27872393G
27816879N
28595086Z
B91232363
B91449868
B91449868
52696614A
44600857Q
75318584R
27284749X
B91488916
B91488916
B91131771
B91131771
B91131771
B91131771

Avda. de Palomares, 38 2 BJ B
Carretero, 284 Bj
Manuel de Falla, 3
Carretero, 120
Zahón, 8, 1-1-1
C/ A (P.I. El Rocío), 27
Jornaleros, 15
Capataces, 3
Alcalde José Sánchez Vidal, 49
Alcalde Luis Ramirez Palma, 3
Barriada de la Paz, 24
Fuerteventura, 15
Esclusa, 12 BJ 15
Esclusa, 18
Gran Avenida, 25 8
Zahón, 8, 1- 1- 3
Gran Avenida, 25 13
Gran Avenida, 25 14
Centro Popular Instructivo, 1
11
Carretero, 264
Capataces, 79
Avda. de Palomares, 52-1º
Plaza del Pozo, 19
Tajo, 43 Local 6
Pastorcito, 3 1 C
Pintor Manuel de la Rosa, 13
Tango, 7
Tarfia, 43 1 1 D2
Margarita, 1 1 Izqda.
Plaza Salvador Dalí, 7
Tres de Abril, 23
Almonte, 4
San Lucas.
Astilleros, 6
Tinajerias, 129, 1 B
Hasekura Tsunenaga, 32
Cervantes, 70 11
Isaac Peral, 24 1 1º
Gallo Azul, 19
San Pablo, 27, 1 Bj 1
Ter, 9
Itálica, 23
Milonga, 12
Tinajerias, 109
Virgen de la Salud, 60
Zahón, 8, 1 11
Lucero, 4, 1º dcha.
El Palomar, 75
Guadiana, 16
Quevedo, 6
Santa Ángela de la Cruz, 9 1
01 2
Tajo, 26 1 BJ 1
Carretero, 142 Local
Avda. de Andalucía, 19
Pastorcito, 16
Margarita, 15

R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
286,56
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
111,38
155,76
98,58
195,94

R.S.U.

2014

155,76

R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
72,96
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
2,43
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76

R.S.U.

2014

155,76

R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.

2014
2014
2014
2014
2014

155,76
286,56
155,76
155,76
155,76

Lince Grupo Inmobiliario, S.L.

B91131771

Lledo Llano, Francisco Javier
López Costales, José Manuel
López Moreno, José
Muñoz Suarez, Manuel
Martínez Campos, Dionisio
Murga López, Antonio
Martínez Campos, Manuel
Martínez Tirado, José Manuel
Molero Cabello, Juan Carlos
Monis Ruiz, Andrés
Moreno Cortés, Carlos
Murillo Bohórquez, Antonia
Magis Obswidens Ligni, S.L.
Malagón Blanco, María Dolores
Martín Díaz, Cándido Manuel
Novacor, 21, S.L.
Nefilin, S.L.
Nefilin, S.L.
Nefilin, S.L.
Orteagro, S.L.
Ortiz Aguirre, Diego Guillermo
Osuna Berea, Rosa Isabel
Ortega Franco, Manuel
Paillalef Villanueva, Carlos Alberto
Palacios Antúnez, Antonio
Palma Castañeda, Ana
Pariente Jiménez, Francisco
Parras Rincón, José
Parra Turrillo, Antonio
Patricassano, S.L.
Peña Peña, Ulpiano

44601979B
45806594R
27831372S
29161683Y
44602865T
28707307H
28034779X
34052726F
27294321Z
28566514P

B91462820
27816395B
28921657P
B91490979
B41864547
B41864547
B41864547
B41887811
X4238956X
48863032S
31667265Z
X6561992T
34059866V
27817245X
34079160Z
74005974R
733507690B
B91855155
06811004Z

Peña Pérez, Francisco

28541690R

Pineda Castro, Sebastián
Pineda García, Juan Manuel
Pineda García, Juan Manuel
Perálvarez Jiménez, José
Pérez Real, Juan José

34056155D
27900020P
27900020P
75295456B
28529636E

Ejercicio

Importe
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Sujeto pasivo

Peña Peña, Manuel
Pichardo Franco, Francisco
Pichardo Lagares, Carmelo
Pieland 3, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Promorojas, S.L.
Quinta Monge, José
Quintero Sardina, José Francisco
Rojas Villegas, Fernando
Rasero Garamendi, Isabel Maria
Rasero Garamendi, Isabel Maria
Rasero Rocha, Juan
Reyes Salas, Manuel
Rodríguez López, Luis Felipe
Rodriguez Palomino, Agapito
Rojas Berbe, Manuel
Roldán Rodríguez, José Pablo
Romero Caceres, Carmen Rafael
Romero Lama, Jesús
Romero Lama, Manuela
Romero Márquez, Jesús
Romero Pérez, M.ª Inés
Romero y Martos Servicios Integrales, S.L.
Rubio López, Eduardo
Ruiz Infante, Manuel
Ruiz Montes, Francisco Javier
Ruiz Pérez, Isabel María
Salguero Orellana, Santos
Sistemas Integrados Multiservicios, S.L.
Sosa González, Rafael
Sosa Ruiz, José Antonio
Sosa Salas, Rogelio
Suarez Romero, Jacinta
Suarez Sánchez, Nicolás
Tiravit Reinoso, Cristóbal
Traveso Cortés, David
Trinidad Vazquez, María Ángeles
Vázquez Domínguez, María Dolores
Vázquez García, Isabel
Vela Bernal, Ángel Luis
Villaran Toribio, José Manuel

NIF/CIF

28064699F
27292969L
34052508L
B41805243
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
B91060541
28035406Q
44607076W
34059262B
44607454N
44607454N
27888945L
34050103Y
28588971V
75428478R
27874707H
28615276X
X3855754B
27794177B
28172364D
52694401K
34054144E
B91364935
34055448S
34059156C
34057984K
X6306901W
B91149500
28816140D
27290752X
34057478K
27284693T
44602795E
27887922P
28925626K
75369065C
28753369B
27816839H
44603524S
27302279

Objeto tributario

La Laguna, 11
Barriada de la Paz, 7
Tarfia, 33
Camino La Manta, s/nº
Carreta, 31 1 B
Carreta, 31 1 A
Carreta, 31 1 C
Carreta, 31 1 D
Carreta, 31 2 A
Carreta, 31 2 B
Carreta 31 3 A
Carreta, 31 3 B
Carreta, 31 3 C
Carreta, 31 4 B
Carreta, 31 4 D
Carreta, 31 AP
Barriada de la Paz, 41
Avda. de Palomares, 94 2 B
Quevedo, 17
Acebuche, 3, A1 01 A
Acebuche, 3 A 1 A
Luz, 16
Pintor Manuel de la Rosa, 1
Albina, 15 16
Abdalraman III, 19
Hornos, 30
Formentera, 6
Jamás, 2 1 00 B
St.ª Ángela de la Cruz, 83
Tinajerias, 109
La Isla, 44
Cervantes, 41
Instituto, 22 1 12
Gallo Azul, 10 1 01 6
Colón, 23
Tarantas, 57 (D) 1 00 06
Fandango, 2-13
Cervantes, 177 1 01 A
Carretero, 84
Averroes, 61
Avda. 1º de Mayo, 115
Júcar, 29 B
Pg. Río Pudio, 21 1 02 B
Bombita, 14
Batán, 35
Tarfia, 43 1 01 B1
Polígono Río Pudio, s/n.
Batán, 23
Carretero, 204
Orquidea, 13 2 02 B
Colón, 3

Martes 10 de marzo de 2015
Tasas

R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.

Ejercicio

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Importe

155,76
155,76
155,76
425,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
286,56
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
13,02
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
155,76
188,16
155,76
155,76
155,76
155,76

La cantidad que habrá de ser satisfecha, de conformidad con el artículo 33 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria en los siguientes:
a) Si la notificación de la resolución firme la recibe entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente.
b) Las resoluciones firmes notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.
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Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se exigirán por vía ejecutiva con el recargo que legalmente corresponda y, en
su caso, los intereses de demora y costas que originen.
El pago puede hacerse efectivo en las oficinas Caixabank, número de cuenta ES95 2100 8079 2422 0003 6413.
Según lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución anteriormente transcrita puede
interponer recurso de reposición ante la Alcaldía. El plazo para interponer el recurso será de un mes contado desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación. Dicho recurso es de obligada interposición si pretendiese acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto.
Lo que le comunico para su debido conocimiento y efectos.
Coria del Río a 16 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
6W-2121
————
EL CUERVO DE SEVILLA
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial en este municipio de El Cuervo de Sevilla.
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 20, de 26 de enero de 2015, y en el tablón de anuncios de
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición
al público.
El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 7/85,
de 2 de abril.
En El Cuervo de Sevilla a 3 de marzo de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
Ordenanza

municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del municipio de

El Cuervo de Sevilla
Exposición de motivos
La Ley 7/85, de 2 de Abril, Artículos 4 y 25.2, y el Artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV) habilitan a
los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como la
circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar
y sancionar las infracciones cometidas en esta materia.
Habiéndose desarrollado la citada norma por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del
más radical respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa
estatal.
Título preliminar
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4.1ª) y 25.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones contenidas
en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal de El
Cuervo de Sevilla.
Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las travesías. A estos efectos se considera población, el conjunto de edificaciones agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.
Artículo 2. Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autoridad
Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren
vigentes.
Artículo 3. Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos,
señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.
Artículo 4. Distribución de competencias.
1.	De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla ejercerá las
competencias siguientes:
1.	La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas y en la travesía, así como su vigilancia por medio de Agentes
propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
expresamente atribuidas a otra Administración.
2.	La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado y con
el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad
que tiene reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integridad social.
3.	La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento
en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
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4.	La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten
la circulación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas
de estacionamiento restringido, generen contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación
aplicable y en esta ordenanza.
5.	 La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco urbano.
6.	La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o
por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.
7.	 El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
8.	 La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, autotaxi y ambulancia.
9.	 La regulación de la carga y descarga.
2.	Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas básicamente en los Artículos 4
al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través de los organismos creados a tal efecto.
Artículo 5. Funciones de la Policía Local.
1.	Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2.	Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la
presente Ordenanza, la LTSV, el RGC y demás disposiciones complementarias.
3.	Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes, se obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.
Título I
Normas de comportamiento en la circulación
Capítulo primero
Normas Generales
Artículo 6. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1. Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.
2. Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño,
propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de
la vía.
El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su
lectura e identificación.
3. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar
los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los
reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso
o licencia de conducción correspondiente.
Artículo 7. Normas generales de conductores.
1.	Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a
otros usuarios de la vía deberán adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.
2.	El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión
y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la
de los demás usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la
mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya
interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos.
3.	Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Se
prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o
instrumentos similares.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
Artículo 8. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1.	No podrá circular por las vías el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se
establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.
2.	Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la
detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se
hallen implicados en algún accidente de circulación.
3.	Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación de aire espirado
mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local.
4. Las cantidades de alcohol por litro de sangre espirado no podrán ser superiores a las fijadas reglamentariamente.
5.	Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título I del RGC y
legislación complementaria.
6.	Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado
primero del presente Artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado
anterior.

Martes 10 de marzo de 2015

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

49

7.	 Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves.
Artículo 9. Perturbaciones y contaminantes.
1.	Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta
Ley, por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
2.	En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía
Artículo 10. Visibilidad en el vehículo.
1.	La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre la vía por la
que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos.
2.	Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el
vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
3.	La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán realizarse de forma que
no impidan la correcta visión del conductor.
4.	 Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados.
Capítulo segundo
De la circulación de los vehículos
Artículo 11. Sentido de la circulación.
1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral
suficiente para realizar el cruce con seguridad.
2. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 65.5. f) LTSV.
Artículo 12. Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autorizado
que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además,
atenerse a las reglas siguientes:
1.	En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de
su derecha.
2.	Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados
por marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que
para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.
Artículo 13. Utilización del arcén.
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la que
reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si
fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada.
Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del que
reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello
gravemente la circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente
para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo
ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas.
2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o la peligrosidad
del tráfico.
Artículo 14. Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en
sentido opuesto al normalmente previsto.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.
Artículo 15. Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha
de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente
a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.
Capítulo tercero
De la velocidad
Artículo 16. Límites de velocidad.
1.	Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias
condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar
la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de
visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse (Artículos 19.2 LTSV y 45 RGC).
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2.	El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas será de 20 kilómetros por hora y
travesías será de 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán
como máximo a 40 kilómetros por hora.
3.	Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal
con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la corporación municipal (Artículo 50
RGC).
4.	Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente o temporal en su caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía.
5.	No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida, sin justificación
alguna. No obstante, Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin
riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan (Artículo 19.5 LTSV y 49.2 RGC).
6.	Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, especialmente en los casos siguientes:
1. Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún obstáculo que dificulte la circulación.
2.	Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la calzada, o si aquella no existe,
sobre la misma.
3. Cuando, en función de la circulación a la que se circule, no exista visibilidad suficiente.
4.	Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del pavimento, bien por razones meteorológicas.
5.	Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, pueda mancharse o salpicarse a los
peatones.
6.	En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada una señal que indique paso con prioridad.
7.	Al atravesar zonas en las que sea previsible la presencia de niños que se encuentren en la calzada o en sus inmediaciones. Se tomarán las mismas precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías.
8.	 En los pasos de peatones no regulados por semáforos, cuando se observe la presencia de aquellos.
9. En los supuestos en los que, por motivos extraordinarios, se produzca gran afluencia de peatones o vehículos.
10.	 A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus accesos por la vía pública.
11.	 En las proximidades a las zonas escolares.
12.	 En los caminos de titularidad municipal.
7.	Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según corresponda por
el exceso de velocidad, de conformidad con lo establecido en el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por la Ley
18/2009, de 23 de noviembre.
Artículo 17. Distancias y velocidad exigibles.
1.	Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá
cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de
forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca (Artículos 20.1 LTSV y 53 RGC).
2.	Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones
de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta
ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos (Artículos 20.2 LTSV y 54.1 RGC).
3.	Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso público, salvo que, con carácter excepcional,
se hubieran acotado para ello por la autoridad municipal (Artículos 20.5 LTSV y 55.2 RGC).
4.	Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves , y de muy graves las infracciones del
apartado tercero (Artículos 65, apartados 4 y 5 LTSV; Artículos 54.4 y 55.3 RGC).
Capítulo cuarto
Prioridad de paso
Artículo 18. Normas generales de prioridad.
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización que la regule.
2.	En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
1.	 Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que pretendan acceder a aquella.
2.	En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder
a aquéllas.
3.	Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso, tendrán la consideración de graves, conforme a lo dispuesto en el Artículo 65.4.c) LTSV.
Artículo 19. Tramos estrechos y de gran pendiente.
1.	En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que
circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que
hubiere entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.
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2.	En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, la preferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente.
3.	 La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves (Artículos 22 y 65.4 c) LTSV).
Artículo 20. Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1.	 Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.
2.	 En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la
obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
3.	 También deberán ceder el paso:
A) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada señalizada
como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.
B) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4.	 Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:
A) en las cañadas debidamente señalizadas.
B) cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista pasos para éstos.
C. cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada.
5.	 Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor:
A) Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores
de bicicletas.
B) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un
ciclista en sus proximidades.
C) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los efectos de
prioridad de paso.
6.	 Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el Artículo 65.4.c)
de la LTSV.
Artículo 21. Cesión de pasos en intersecciones.
1.	El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra,
ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a
modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de
circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo.
2.	Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso
para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u
obstruya la circulación transversal.
3.	Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se
propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido.
4.	 Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el Artículo 65.4.c) de la LTSV.
Artículo 22. Vehículos en servicios de urgencias.
1.	 Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter.
Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los
casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
2.	 Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el Artículo 65.4.c) de la LTSV.
Capítulo quinto
Parada y estacionamiento
Artículo 23. Normas generales de parada y estacionamientos.
1.	 A efectos de esta Ordenanza se entiende por:
1.	Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún
precepto reglamentario.
2.	Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.
3.	 Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o de parada.
2.	 El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
1.	 Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera.
2.	Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o bien , en semibatería, es decir,
oblicuamente.
3.	 En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en cordón.
4.	En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro
del perímetro marcado.
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5.	Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando un pequeño espacio para
permitir la limpieza de aquella parte de la calzada.
6.	La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya
un riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda
ponerse en movimiento en ausencia del conductor.
		
(Refer.: Artículos 38.2 LTSV y 90.2 RGC).
Artículo 24. Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Queda prohibido parar:
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tramos
de vías afectados por la señal “túnel”.
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
d) en las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
e) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.
g) En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
h) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
1.	 En los lugares donde esté prohibido la parada.
2. En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.
3. En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o cualquier otro mobiliario urbano.
4.	Delante de los vados señalizados correctamente y frente a ellos en aquellas calles de sentido único donde el ancho de
la calzada sea inferior a 8 metros y se impida la salida del garaje.
5.	 En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.
6.	 En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de vehículos.
7.	En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la calzada no permita el paso de dos
columnas de vehículos.
8. En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo.
9.	 En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente.
10.	 En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.
11.	En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si
es parcial como total la ocupación.
12.	 Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con franjas en el pavimento.
13.	 En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores, motocicletas o bicicletas.
14.	En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así como los rebajes de aceras
con marca vial longitudinal continua amarilla destinados a facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte
público escolar, de taxis , de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general.
15.	En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o en las que hayan de ser objeto
de reparación, señalización y limpieza. En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación suficiente.
16.	 En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como zonas de estacionamientos con limitación horaria cuando:
		
1.	No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza.
		
2.	Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando el tiempo máximo permitido por la Ordenanza fiscal que lo regule.
		
3.	En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el calendario y horario señalizado correctamente.
3.	 Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para
uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se
obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
Artículo 25. Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1.	Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la correspondiente Ordenanza reguladora del servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter
general se establecen en la presente Ordenanza para las paradas.
2.	Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán dejar y tomas viajeros en las paradas
expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad municipal.
3.	El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques,
remolques ligeros y semirremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas
expresamente para ellos por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el
estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del término municipal.
4.	Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo más posible tales vehículos a los
extremos de la calzada, siempre que se permita la circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas,
ventanas, escaparates, etc. de fincas colindantes.
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Artículo 26. Servicio de estacionamiento limitado.
1.	El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de estacionamiento con limitación
horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación
del citado servicio con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas, manifestaciones
culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas
por el propio Ayuntamiento, incluso si la explotación del citado servicio fuese realizada por cuanta ajena a la Corporación
Municipal.
2.	 Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes determinaciones:
1. Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, tanto vertical como horizontal.
2.	Del total de plazas de aparcamientos se reservarán y señalizarán para uso exclusivo de vehículos de minusválidos
autorizados, un mínimo de 5%, así como un 2% debidamente señalizado para estacionamiento de motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria.
		
3.	No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen más de una plaza.
		
4.	La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa obtención del correspondiente ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para esta finalidad.
		
5.	La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la utilización del servicio será la
establecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la regule.
		
6.	La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de estacionamiento en estas
zonas.
		
7.	El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte interna del parabrisas que
permita totalmente su visibilidad desde el exterior.
Artículo 27. Paradas y estacionamientos de transporte público.
1.	 El Ayuntamiento determinará los lugares dónde deberán situarse las paradas de transporte público, escolar o de taxis.
2.	La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan servicio de transporte escolar, para
que propongan itinerarios para la recogida de alumnos en el municipio. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá
fijar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas.
3.	Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas paradas más tiempo del necesario
para la subida y bajada de pasajeros, salvo las señalizadas con origen o final de línea.
4.	En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán permanecer, únicamente a la espera de
viajeros y, en ningún caso, el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada.
Capítulo sexto
Carga y descarga de mercancías
Artículo 28. Normas generales.
1.	 Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública, en los lugares habilitados y señalizados al efecto, en el horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización.
2.	 Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los
titulares de los comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente.
3.	 En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el estacionamiento.
Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al inmueble respectivamente, sin
depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del establecimiento de dejar limpia las aceras.
Artículo 29. Zonas reservadas para carga y descarga.
1.	 Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las señales homologadas por las normas
vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo que en cada
momento determinen los técnicos municipales.
2.	 También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes de determinadas zonas, requiriendo, en todo caso, informe previo de los técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente. Estas zonas se autorizarán siempre en
precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la circulación o al interés general.
3.	 El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización o autorización expresa, de 9:00 a
14.00 horas, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas, los sábados. El tiempo empleado en las operaciones de carga y descarga será
el imprescindible para realizar las operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos.
4.	 Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte de mercancías y los vehículos
mixtos, destinados al transporte de mercancías y de personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del
vehículo o de la tarjeta de transporte correspondiente.
Artículo 30. Carga y descarga en zonas peatonales.
1.	De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en materia de tráfico, o en su caso,
de la Policía Local se podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso
peatonal.
2.	En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en el Artículo anterior de esta
Ordenanza, que es de aplicación general.
3.	 El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el siguiente: 9 a 10.
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Artículo 31.Carga y descarga en el resto de las vías.
1.	 En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada para carga y descarga o que, debido
a las características de la mercancía, ya por su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar
aquélla, será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en materia de tráfico, en su caso, de la
Policía Local, para la ocupación de la vía pública.
2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo de 24 horas /días antes de la
ocupación de la vía pública, y por el tiempo que se considere necesario para realizar los trabajos. Si, como consecuencia de dicha ocupación, resultare un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por la Policía Local las medidas
pertinentes.
Capítulo séptimo
Vados
Artículo 32. Normas generales
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles serán autorizadas por el Ayuntamiento, las cuales deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003, de
21 de noviembre, ampliada con una leyenda en su parte inferior que indicará, en metros lineales, la longitud de la zona afectada, tanto
en el margen de la calzada del propio acceso, como en el de enfrente, si la estrechez o configuración de la calzada lo hiciere necesario
para posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos y siempre que anchura de la calzada sea inferior a 8 metros en vías de
sentido único. Además contendrá el número de licencia municipal de vado.
2.	 Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que su visión desde la vía pública sea
frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud.
3.	 La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de
permitir el acceso, así como los promotores y contratistas en el supuesto de obras.
4. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de
acompañarse de la documentación que específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos competentes
y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los informes preceptivos favorables por
los servicios correspondientes.
5.	 Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo
a su titular y éste podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado. Asimismo,
el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, en las que no esté permitida la autorización de vados.
6.	 Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el titular del vado
previa autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma.
Artículo 33. Suspensión temporal.
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u otras circunstancias extraordinarias los efectos de las licencias con carácter temporal.
Artículo 34. Revocación.
1.	 Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las otorgó en los siguientes casos:
1. Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
2.	 Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
3.	 Por no abonar la tasa anual correspondiente.
4.	 Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
5. Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
2.	 La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado
inicial, y entregar la placa identificativa al Ayuntamiento.
Artículo 35. Baja.
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización indicativa de la existencia de la entrada,
restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios municipales correspondientes. Previa comprobación de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada.
Capítulo octavo
De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública
Artículo 36. Obras y actividades prohibidas
1.	La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán la autorización previa del Ayuntamiento, debiendo adoptarse las medidas de señalización correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible
la fluidez del tránsito.
2.	Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada
o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
3.	Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando
entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.
4.	Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en
general, poner en peligro la seguridad vial.
5.	Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que dificulten la visibilidad de las
señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a error a sus usuarios.
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Artículo 37. Contenedores.
1.	Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos domiciliarios habrán de
colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que
no entorpezca u obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener autorización o
licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente señalizados por cuanta de la persona o entidad
interesada.
2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
3.	Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o dificultar el normal desarrollo del tráfico,
tanto peatonal como de vehículos, serán retirados por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del
elemento retirado.
Artículo 38. Cierre de vías urbanas.
Corresponde a la Alcaldía autorizar el cierre de vías urbanas por motivos de seguridad, fluidez del tráfico, obras, fiestas, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 39 Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que discurran íntegra y exclusivamente por el
casco urbano, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 40. Usos prohibidos en la vía pública.
1.	 No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los juegos o diversiones que puedan
representar un peligro para los transeúntes o para las personas que lo practiquen.
2.	 Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o no de motor, podrán circular
por aceras, andenes, paseos, adecuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas en el Reglamento General de Circulación y en esta Ordenanza.
Titulo segundo
Régimen sancionador
Capítulo 1
Procedimiento sancionador
Artículo 41. Garantía del procedimiento.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, RDLgtvo 339/1990,
de 2 de marzo, en adelante LTSV, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 42. Competencias.
1.	 El órgano competente para imponer la sanción de multa es el Alcalde; no obstante, dicha competencia podrá ser delegada o
desconcentrada a favor de OPAEF de conformidad con los Artículos 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen local, Artículo
13 de la Ley 30/92 y Artículo 10 del RD 1398/93 (Artículo 71.4 de la LTSV).
2.	 De conformidad con lo establecido en los Artículos 9 y 12 del RD 320/94, de 25 de febrero, el órgano competente para la
instrucción del procedimiento sancionador será el OPAEF.
Artículo 43. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere
lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.
2.	 Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el procedimiento administrativo sin
declaración de responsabilidad.
Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizaran con otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento
administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal.
3.	 La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal.
Artículo 44. Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de
vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.
2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y
notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.
Artículo 45. Denuncias.
1. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando
ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial.
2.	 En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en los apartados 2 y 3 del Artículo 74 de
la LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
Artículo 46. Notificación de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del Artículo 76 de la LTSV, debiendo en estos casos
el Agente indicar los motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.
2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones del procedimiento sancionador se ajustarán al régimen y requisitos establecidos en los Artículos 77 y 78 de la LTSV.
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Artículo 47. Clases de procedimientos.
1. Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la sanción de multa se seguirá el procedimiento sancionador abreviado regulado en el Artículo 80 de la LTSV.
El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el Artículo 65, apartado 5. h), j) y 6.
2.	 Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento sancionador ordinario regulado en el Artículo 81 de la LTSV.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y se presentarán en las oficinas o dependencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en cualquiera de los registros a que hace referencia el Artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Artículo 48. Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél
en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último
apartado del Artículo 81 de la LTSV.
2.	 Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que
será el competente para resolverlo.
3.	 La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso
de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud
sin que se haya resuelto.
4.	 No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber
sido aportados en el procedimiento originario.
5.	 El recurso de reposición regulado en este Artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de
un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
Artículo 49. Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en la LTSV.
Artículo 50. Cobro de las multas.
1.	 Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
2.	 Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida
por el órgano competente de la Administración gestora.
3.	 Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demás normas de aplicación.
Artículo 51. Prescripción y caducidad.
1.	 El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis
meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.
2.	 La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté
encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos.
También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los Artículos 76, 77 y 78.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.
3.	 Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente
para dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción
penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo
de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.
4.	 El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones,
será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones
consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Artículo 52. Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves serán comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) en el plazo de los quince
días naturales siguientes a la fecha de su firmeza en vía administrativa.
Capítulo 2
De las medidas provisionales y otras medidas
Artículo 53. Medidas provisionales.
1.	 El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo
motivado, en cualquier momento de la instrucción del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia
de la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.
2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de presuntas infracciones a lo
dispuesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el Artículo siguiente.
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Artículo 54. Inmovilización del vehículo.
1.	 Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de
anulación, declarada su pérdida de vigencia.
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio.
d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el Artículo 12.2 y 3 de la LTSV o éstas arrojen un resultado
positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50
por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control.
j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico
y de los medios de control a través de captación de imágenes.
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación
detectada o ya no se superen los niveles permitidos.
2.	 En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
3.	 La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado.
4.	 Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa
y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. En
los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita
la infracción.
5.	 Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por
la prohibición de uso del vehículo por el infractor.
Artículo 55. Retirada y depósito del vehículo.
1. La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada
del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar
la circulación de vehículos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 84, no cesasen las causas que motivaron la
inmovilización.
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento
reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación
o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con
limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido
en la Ordenanza municipal.
2.	 Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta
del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del
vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del
abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.
3.	 El órgano municipal competente deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas. La
comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.
Artículo 56. Suspensión de la retirada del vehículo.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que la grúa haya iniciado su marcha
con el vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular
en la cual se encontraba el coche.
2.	 En este supuesto los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a) Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el
30 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
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b) Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el 50 % de la
tasa correspondiente al servicio de grúa.
c) Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o enganchado a la espera de iniciar su
marcha, se abonará la totalidad de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
Artículo 57. Tratamiento residual del vehículo.
1. El órgano municipal competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo
hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no
proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
2.	 En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la
Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación
que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.
3.	 En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrá acordar la
sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.
Capítulo 3
Infracciones y sanciones
Artículo 58. Infracciones y sanciones.
1. La guía codificada de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las cuantías de las sanciones a aplicar en
el municipio de El Cuervo de Sevilla, es el que figura como tal en el Anexo I de la presente Ordenanza. Las cuantías expresadas en el
mismo podrán ser revisadas y actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza municipal.
2.	 La cuantía económica de las multas establecidas en el Artículo 67.1 de la LSV podrá incrementarse en un 30 por ciento, en
atención a la gravedad y transcendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial
creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones previstas en el Artículo 65.6.
3. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en
que se cometen y por la materia sobre la que versan.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, de igual o inferior rango,
regulen las materias contenidas en esta Ordenanza.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.
Cuadro de infracciones y sanciones basado en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en el
Reglamento General de Circulación. (Con regulación de ora)
Anexo I
Nomenclatura empleada en el cuadro
 TSV: Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
L
339/1990, de 2 de marzo, modificada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre y Ley 6/2014, de 7 de abril,
RgCir: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación,
modificado por el RD 965/2006, de 1 de septiembre.
ART: Artículo.
APA: Apartado del Artículo.
OPC: Opción dentro del apartado del Artículo.
CAL : Calificación L: Leve
G: Grave
MG: Muy Grave
ANEXO II Ley 18/09: Nº del anexo al que corresponde la infracción.
PUNTOS: Puntos a detraer en el caso de la infracción correspondiente.
IMPORTE: Importe de la cuantía fija de la sanción pecuniaria prevista en la LTSV.
BONIF: Importe de la sanción a ingresar en el caso de pronto pago con reducción (procedimiento abreviado).
Relación codificada de infracciones a la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.
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Artículo 9 BIS. Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual.
NORMA

LTSV

LTSV

LTSV

LTSV

ART

009

9BIS

9BIS

9BIS

APA

002

001

001

001

OPC

5A

5A

5B

5C

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

G

Circular con un vehículo cuyas placas de matrícula presentan obstáculos
que impiden o dificultan su lectura
200/100
e identificación (detallar si existe
obstáculo, falta de visibilidad o inexistencia de placas).

MG

No facilitar el titular o arrendatario
del vehículo, debidamente requerido para ello, la identificación veraz
Doble infracción original
del conductor en el momento de ser
cometida la infracción (infracción
original leve).

MG

No facilitar el titular o arrendatario
del vehículo, debidamente requerido para ello, la identificación veraz
Triple infracción original
del conductor en el momento de ser
cometida la infracción (infracción
original grave o muy grave).

G

No impedir el titular, el arrendatario
a largo plazo, o el conductor habitual que el vehículo sea conducido por
200/100
quien nunca ha obtenido el permiso
o licencia de conducción correspondiente.

Artículo 65. Cuadro General de infracciones.
NORMA ART

LTSV

LTSV

065

065

APA

005

006

OPC

5A

5A

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

M

Conducir con el vehículo reseñado
llevando instalado un inhibidor de
radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el
6000
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (deberá
concretarse el mecanismo o sistema).

M

Instalar un inhibidor de radar o
cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de
vigilancia del tráfico (deberá concretarse el mecanismo o sistema).

3000

3000

LTSV

065

006

5B

M

Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como
la retirada, ocultación, alteración o
deterioro de la señalización permanente u ocasional.

LTSV

065

006

5C

M

No instalar la señalización de obras o
3000
hacerlo incorrectamente, poniendo en
grave riesgo la seguridad vial.

Relación codificada de infracciones al Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, RGC

60

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

Martes 10 de marzo de 2015

Artículo 2. Usuarios.
NORMA
RgCirc

ART
002

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

002

001

5B

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Comportarse indebidamente en la
80/40
circulación causando peligro a las
personas (deberá indicarse detalladamente el comportamiento y/o el
tipo de peligro causado).
Comportarse indebidamente en
80/40
la circulación entorpeciendo la
misma, causando perjuicios y molestias innecesarias a las personas o
daños a los bienes (deberá indicarse
detalladamente el comportamiento
y/o el tipo de perjuicio, molestia o
daño causados).

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Conducir de forma negligente 200/100
creando una situación de riesgo o
peligro para sí mismo, los demás
ocupantes del vehículo o al resto de
usuarios de la vía (deberá detallarse,
de modo sucinto y claro, la conducta
y el riesgo o peligro que implica).
Conducir sin la diligencia, precau- 200/100
ción y no distracción necesarios
para evitar todo daño propio o ajeno
(deberá detallarse la conducta).

Artículo 3. Conductores.
NORMA
RgCirc

ART
003

APA
001

OPC
5B

CAL
G

RgCirc

003

001

5C

G

Artículo 4. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
NORMA
RgCirc

ART
004

APA
002

OPC
5B

CAL
L

RgCirc

004

003

5A

L

RgCirc

004

003

5B

L

Artículo 5.

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Arrojar, depositar o abandonar sobre
la vía objetos o materias que pueden
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento (deberá indicarse el objeto o materia que cause
el entorpecimiento).
Instalar en la vía o terrenos algún
aparato, instalación o construcción,
aunque sea con carácter provisional
o temporal, que pueda entorpecer
la circulación (deberá indicarse el
aparato, instalación o construcción
instalada).
Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean
con carácter provisional o temporal,
puedan entorpecer la circulación
(detallar los hechos).

IMPORTE/BONIF
80/40

HECHO DENUNCIADO
No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la vía
por quien los ha creado (deberá indicarse el obstáculo o peligro existente).
No adoptar las medidas necesarios
para advertir a los demás usuarios
la existencia de un obstáculo o peligro creado en la vía por el propio
denunciado.
No señalizar de forma eficaz (tanto
de día como de noche) un obstáculo
o peligro en la vía por quien lo ha
creado (deberá indicarse la señalización empleada o la falta de la
misma).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

Señalización de obstáculos y peligros.

NORMA
RgCirc

ART
005

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

005

001

5B

L

RgCirc

005

003

5A

L

PUNTOS

80/40

80/40
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PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Detener, parar o estacionar los vehí- 80/40
culos destinados a los servicios de
urgencia, asistencia mecánica o de
conservación de carreteras en lugar
distinto del fijado por los agentes de
la autoridad responsables del tráfico.

Artículo 7. Emisión de perturbaciones y contaminantes.

NORMA
RgCirc

ART
007

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

007

001

5B

G

RgCirc

007

001

5C

G

RgCirc

007

001

5D

G

RgCirc

007

001

5E

L

RgCirc

007

002

5A

G

RgCirc

007

002

5B

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular con un vehículo que emite
perturbaciones electromagnéticas
(la comisión de los hechos descritos
en estos supuestos se denunciarán
por este precepto, aunque en directa
relación con lo dispuesto en el Artículo 11.19 del RGV).
Circular con un vehículo con niveles de emisión de ruidos superiores a
los límites establecidos por las normas que regulan específicamente la
materia (la comisión de los hechos
descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque
en directa relación con lo dispuesto
en el Artículo 11.19 del RGV).
Circular con un vehículo emitiendo
gases o humos en valores superiores a los límites establecidos en las
normas reguladoras de los vehículos
(la comisión de los hechos descritos
en estos supuestos se denunciarán
por este precepto, aunque en directa
relación con lo dispuesto en el Artículo 11.19 del RGV).
Circular con un vehículo que ha sido
objeto de una reforma de importancia no autorizada (la comisión de los
hechos descritos en estos supuestos
se denunciarán por este precepto,
aunque en directa relación con lo
dispuesto en el Artículo7 RGV).
No colaborar el conductor de un vehículo en las pruebas de detección
que permitan comprobar una posible deficiencia en el mismo (detallar
el tipo de deficiencia).
Circular con un vehículo a motor
con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un
silenciador ineficaz (la comisión
de los hechos descritos en estos
supuestos se denunciarán por este
precepto, aunque en directa relación
con lo dispuesto en el Artículo 11.19
del RGV).
Circular con un ciclomotor con el
escape libre, sin llevar instalado el
preceptivo dispositivo silenciador
de explosiones o con un silenciador
ineficaz (la comisión de los hechos
descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque
en directa relación con lo dispuesto
en el Artículo 11.19 del RGV).

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

80/40

200/100

200/100
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Instalar vertederos de basuras y re- 80/40
siduos dentro de zona de afección
de carretera, o aún cuando estando
fuera de ella, existe peligro de que el
humo producido por la incineración
de las basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar aquella.

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Transportar en el vehículo reseñado
un número de personas superior al
de las plazas autorizadas, sin que el
exceso de ocupación supere en un
50% dichas plazas.
Conducir un vehículo ocupado por
un número de personas que exceda
del 50% del número de plazas autorizadas, excluido el conductor (no
aplicable a los conductores de autobuses urbanos ni interurbanos).
Carecer el vehículo de servicio público o autobús de las placas interiores en las que conste el número
máximo de plazas autorizadas.
Transportar personas en el vehículo
reseñado sobrepasando, entre viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el mismo.

Artículo 9. Del transporte de personas.
NORMA
RgCirc

ART
009

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

009

001

5B

G

RgCirc

009

001

5C

L

RgCirc

009

001

5D

L

IMPORTE/BONIF
80/40

200/100

80/40

80/40

Artículo 10. Emplazamiento y acondicionamiento de las personas.
NORMA
RgCirc

ART
010

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

010

002

5A

L

RgCirc

010

003

5A

L

RgCirc

010

003

5B

G

RgCirc

010

004

5A

G

Artículo 11.

PUNTOS

Transporte colectivo de personas.

HECHO DENUNCIADO
Transportar personas en un vehículo
en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ellas.
Viajar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o
cosas en el lugar reservado a la carga, incumpliendo las condiciones
que se establecen en las disposiciones que regulan la materia.
Llevar instalada una protección de
la carga que estorba a los ocupantes en un vehículo autorizado para
transportar simultáneamente personas y cargas (los hechos descritos en
este supuesto se denunciarán por el
Artículo 12.4 RGV).
Llevar instalada una protección de
la carga que pueda dañar a los ocupantes en caso de ser proyectada en
un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y
carga (los hechos descritos en este
supuesto se denunciarán por el Artículo 12.4 RGV).
No llevar instalada la protección de
la carga prevista en la legislación
reguladora de los vehículos en un
vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y
carga (los hechos descritos en este
supuesto se denunciarán por el Artículo 12.4 RGV).

IMPORTE/BONIF
80/40
80/40

80/40

200/100

200/100
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APA
001
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001
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L

RgCirc

011

001

5C

L

RgCirc

011

001

5D

L

RgCirc

011

002

5A

L

RgCirc

011

002

5B

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Efectuar paradas y arrancadas con
sacudidas o movimientos bruscos el
conductor de un transporte colectivo de viajeros.
No parar lo más cerca posible del
borde derecho de la calzada el conductor de un transporte colectivo de
personas.
Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas actos
que le puedan distraer durante la
marcha.
No velar por la seguridad de los viajeros el conductor o en su caso el encargado de un transporte colectivo
de viajeros tanto durante la marcha
como en las subidas y bajadas.
Vulnerar el viajero de un vehículo destinado al servicio público de
transporte colectivo de personas
prohibiciones reglamentariamente
previstas (determinar la obligación
incumplida del viajero).
No prohibir la entrada u ordenar la
salida el conductor de un vehículo destinado al servicio público de
transporte colectivo de personas, a
los viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.

63

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

Artículo 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.
NORMA
RgCirc

ART
012

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

012

002

5A

L

RgCirc

012

002

5B

G

RgCirc

012

004

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular dos personas en un ciclo
en condiciones distintas a las reglamentarias (especificar el incumplimiento).
Circular dos personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas
a las reglamentarias (especificar el
incumplimiento).
Circular con menores de doce años
como pasajeros de motocicletas o
ciclomotores en condiciones distintas a las reglamentarias (deberán
tenerse en cuenta las excepciones
reglamentar para mayores 7 años).
Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en condiciones
distintas a las reglamentarias (especificar el incumplimiento).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

200/100

80/40

Artículo 13. Dimensiones del vehículo y su carga.
NORMA
RgCirc

ART
013

APA
001

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular con vehículo cuya longi- 200/100
tud, anchura o altura, incluida carga,
excede límites reglamentarios (indicar la dimensión antirreglamentaria y carga del vehículo objeto de
denuncia) (los hechos descritos en
este supuesto se denunciarán como
infracción a lo dispuesto en el Artículo 14.1 RGV tanto para carga
divisible como indivisible).
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular con un vehículo cuya carga 200/100
indivisible rebasa longitud, anchura
o altura reglamentaria sin autorización complementaria (indicar la dimensión antirreglamentaria y carga
vehículo objeto de denuncia) (los
hechos descritos en este supuesto
se denunciarán como infracción a lo
dispuesto en el Artículo 14.2 RGV
tanto para carga divisible como indivisible).

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular con un vehículo sin cubrir,
total y eficazmente, las materias
transportadas que producen polvo o
pueden caer (especificar si el vehículo dispone o no de lona o dispositivo similar).
Circular con el vehículo reseñado
cuya carga pueda arrastrar, caer,
desplazarse de manera peligrosa o
comprometer la estabilidad del vehículo, sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada protección o acondicionamiento de la
carga (especificar las consecuencias
de tal incumplimiento).
Circular con el vehículo reseñado
cuya carga transportada produce
ruido, polvo u otras molestias que
puedan ser evitadas.
Circular con el vehículo reseñado
en el que la indebida disposición de
la carga oculta los dispositivos de
alumbrado o señalización luminosa,
placas o distintivos obligatorios y
las advertencias manuales del conductor.

IMPORTE/BONIF
80/40

HECHO DENUNCIADO
Circular con el vehículo reseñado
cuya carga sobresale de la proyección en planta del mismo en los
términos reglamentariamente previstos.
Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de
su proyección en planta, sin adoptar
las debidas precauciones para evitar todo daño o peligro a los demás
usuarios de la vía.
No señalizar reglamentariamente la
carga que sobresale longitudinalmente del vehículo reseñado (si la
señal está en el vehículo el responsable es el conductor, sino el titular).
Circular con un vehículo, entre la
puesta y salida del sol o bajos condiciones meteorológicas que disminuyen sensiblemente la visibilidad
sin señalizar la carga de la forma
establecida
reglamentariamente
(deberán indicarse las condiciones
existentes).

IMPORTE/BONIF
80/40

Artículo 14. Disposición de la carga.
NORMA
RgCirc

ART
014

APA
002

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

014

01A

5A

G

RgCirc

014

01C

5B

L

RgCirc

014

01D

5C

L

200/100

80/40

80/40

Artículo 15. Dimensión de la carga.
NORMA
RgCirc

ART
015

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

015

005

5A

L

RgCirc

015

006

5A

L

RgCirc

015

006

5B

L

PUNTOS

80/40

80/40

80/40
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65

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No señalizar reglamentariamente la 80/40
carga que sobresale lateralmente del
gálibo del vehículo reseñado (indicar si la señal correspondiente se
encuentra o no activada).

Artículo 16. Operaciones de carga y descarga.
NORMA
RgCirc

ART
016

RgCirc

RgCirc

APA

OPC
5A

CAL
L

016

5B

L

016

5C

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Realizar operaciones de carga y
descarga en la vía, pudiendo hacerlo
fuera de la misma.
Realizar en la vía operaciones de
carga y descarga ocasionando peligro o perturbaciones graves al
tránsito de otros usuarios (deberá
indicarse el peligro o perturbación
causada).
Realizar en la vía las operaciones
de carga y descarga depositando
la mercancía en la calzada, arcén
o zona peatonal (deberá indicarse
donde se depositó la misma).

IMPORTE/BONIF
80/40

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

80/40

80/40

Artículo 17. Control del vehículo o de animales.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc

017

001

5A

L

Conducir sin adoptar las precaucio- 80/40
nes necesarias para la seguridad de
otros usuarios de la vía (deberá indicarse el hecho que provocó la falta
de precaución).

RgCirc

017

002

5A

L

Llevar corriendo por la vía, caballe- 80/40
rías, ganados o vehículos de carga
de tracción animal, en las inmediaciones de otros de misma especie o
próximo a personas que van a pie
(deberán concretarse los hechos).

RgCirc

017

002

5B

L

Abandonar la conducción de caba- 80/40
llerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, dejándolos
marchar libremente por el camino o
detenerse en él (deberá indicarse el
animal o vehículo de que se trate).

Artículo 18. Otras obligaciones del conductor.
NORMA
RgCirc

ART
018

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

018

001

5B

L

RgCirc

018

001

5C

L

RgCirc

018

001

5D

L

RgCirc

018

001

5E

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Conducir el vehículo reseñado sin
mantener la propia libertad de movimientos (deberán concretarse los
hechos).
Conducir un vehículo sin mantener
el campo de visión (deberán concretarse los hechos).
Conducir el vehículo sin mantener
la atención permanente a la conducción (deberán concretarse los
hechos).
Conducir un vehículo sin mantener
la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros (deberán concretarse los hechos).
Conducir el vehículo sin cuidar de
la adecuada colocación de objetos o
algún animal transportado para que
no interfieran la conducción (deberán concretarse los hechos).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40
80/40

80/40

80/40
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Artículo 19. Visibilidad en el vehículo.
NORMA
RgCirc

ART
019

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

019

001

5B

G

RgCirc

019

002

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a
su conductor la visibilidad diáfana
sobre toda la vía por la colocación
de láminas, adhesivos, cortinillas u
otros elementos no autorizados.
Circular con un vehículo provisto
de láminas adhesivas o cortinillas
contra el sol en las ventanillas posteriores sin llevar dos espejos retrovisores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados.

IMPORTE/BONIF
200/100

HECHO DENUNCIADO
Negarse el personal sanitario de
un centro médico a la obtención de
muestras para determinar el grado
de alcoholemia de la persona que
desea someterse a tal prueba.
Negarse el personal sanitario de un
centro médico a remitir al laboratorio las pruebas obtenidas para la
determinación del grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba.
No dar cuenta el personal sanitario
de un centro médico a la autoridad
correspondiente del resultado del
análisis clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia.
Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad
correspondiente el resultado de las
pruebas realizadas los datos exigidos reglamentariamente.

IMPORTE/BONIF
80/40

HECHO DENUNCIADO
No circular por la vía lo más cerca
posible del borde derecho de la calzada dejando completamente libre
la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en
sentido contrario.
No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida
visibilidad dejando completamente
libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular
en sentido contrario.
Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse lo
más cerca posible al borde derecho
de la calzada para mantener la separación lateral suficiente para realizar
el cruce con seguridad.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Artículo 26. Obligaciones del personal sanitario.
NORMA
RgCirc

ART
026

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

026

001

5B

L

RgCirc

026

001

5C

L

RgCirc

026

001

5D

L

PUNTOS

80/40

80/40

80/40

Artículo 29. Sentido de circulación. Norma general.
NORMA
RgCirc

ART
029

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

029

001

5B

G

RgCirc

029

001

5C

G

PUNTOS

200/100

200/100

Artículo 30. Utilización de los carriles en calzadas de doble sentido de circulación.
NORMA
RgCirc

ART
030

APA
001

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular por el arcén, no existiendo 200/100
razones de emergencia, con un vehículo automóvil.
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030

1-B

5E

G

PUNTOS

67

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular por el arcén, no existiendo 200/100
razones de emergencia, con un vehículo especial con MMA superior
a 3.500 Kg.
Utilizar el carril central de una cal- 200/100
zada con doble sentido de circulación y tres carriles separados por
marcas longitudinales discontinuas,
sin deberse a un adelantamiento ni a
un cambio de dirección a la izquierda.

Artículo 33. Utilización de los carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado para el mismo sentido de
marcha.
NORMA

ART

RgCirc

RgCirc

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

033

5A

G

Circular con automóvil o vehículo 200/100
especial por calzada de poblado con
al menos dos carriles para el mismo sentido cambiando de carril sin
motivo justificado creando un obstáculo a la circulación de los demás
vehículos.

033

5B

G

Circular con automóvil o vehículo 200/100
especial por calzada de poblado con
al menos dos carriles para el mismo
sentido delimitados por marcas longitudinales cambiando de carril sin
motivo justificado.

Artículo 35. Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los reservados a determinados vehículos
y a ciertas maniobras.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

RgCirc

035

002

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

Circular con el vehículo reseñado 200/100
no autorizado por un carril de alta
ocupación (VAO).

IMPORTE/BONIF

RgCirc

035

001

5A

G

Circular por un carril de alta ocu- 200/100
pación (VAO) con un número de
ocupantes, incluido el conductor,
inferior al establecido.

Artículo 36. Arcenes. Conductores obligados a su utilización.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

036

001

5A

G

No circular por el arcén transitable 200/100
de su derecha el conductor del vehículo reseñado estando obligado a
utilizarlo.

RgCirc

036

001

5B

G

No circular por arcén transitable de 200/100
su derecha el conductor del vehículo reseñado con MMA que no exceda de 3.500 Kg. que por razones
de emergencia lo haga a velocidad
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación.

RgCirc

036

002

5A

G

Circular en posición paralela con 200/100
otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de circular.

RgCirc

036

003

5A

G

Circular en posición paralela con 200/100
otro vehículo al realizar un adelantamiento excediendo en su duración
15 segundos o efectuando un recorrido en dicha forma superior a 200
metros.
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Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
NORMA
RgCirc

ART
037

APA
001

OPC
5A

CAL
M

RgCirc

037

001

5B

G

RgCirc

037

002

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular sin autorización por una vía
contraviniendo la ordenación determinada por la autoridad competente, por razones de fluidez o seguridad de la circulación.
Circular una vía cerrada al tráfico o
por uno de sus tramos, vulnerando la
prohibición total o parcial de acceso
al mismo por parte de la autoridad
competente, por razones de fluidez
o seguridad de la circulación.
Circular por una vía contraviniendo
la restricción o limitación de circulación a determinados vehículos ordenada por la autoridad competente
para evitar el entorpecimiento de
aquella y garantizar su fluidez.

IMPORTE/BONIF
500/250

200/100

80/40

Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
NORMA
RgCirc

ART
039

APA
005

OPC
5A

CAL
M

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular con el vehículo reseñado 500/250
dentro de los itinerarios y plazos
objeto de las restricciones impuestas por la autoridad competente, careciendo de la autorización especial
correspondiente.

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular por un carril reversible sin 200/100
llevar encendido el alumbrado de
cruce.

Artículo 40. Carriles reversibles.
NORMA
RgCirc

ART
040

APA
001

OPC
5A

Artículo 41. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual.
NORMA
RgCirc

ART
041

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

041

001

5B

G

RgCirc

041

001

5C

G

RgCirc

041

001

5D

G

RgCirc

041

001

5E

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un
carril habilitado para la circulación
en sentido contrario al habitual debidamente señalizado.
Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la que la
autoridad competente de la regulación del tráfico haya habilitado carriles para su utilización en sentido
contrario al habitual (se denunciarán
por este concepto, tanto a los que
circulando por el carril habilitado
invaden el contiguo en sentido contrario, como los que circulando por
éste invaden el habilitado).
Circular por un carril habilitado
para la circulación en sentido contrario al habitual sin llevar encendido el alumbrado de cruce.
Circular por un carril destinado al
sentido normal de circulación, contiguo al habilitado para la circulación en sentido contrario, sin llevar
encendido el alumbrado de cruce.
Desplazarse lateralmente a un carril
contiguo destinado al sentido normal de la circulación desde otro carril habilitado para la circulación al
sentido contrario al habitual.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

200/100
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NORMA
RgCirc

ART
041

APA
001

OPC
5F

CAL
G

RgCirc

041

001

5G

G

PUNTOS

69

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Desplazarse lateralmente a un carril 200/100
contiguo destinado al sentido contrario al habitual de la circulación
desde otro carril habilitado para la
circulación al sentido normal.
Circular alterando los elementos de 200/100
balizamiento permanentes o móviles de un carril destinado al uso contrario al habitual.

Artículo 42. Carriles adicionales circunstanciales de circulación.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

042

001

5A

G

PUNTOS

Circular por un carril adicional
de circulación balizado sin llevar
encendido el alumbrado de cruce.

200/100

RgCirc

042

001

5B

G

Desplazarse lateralmente a un carril 200/100
destinado al sentido normal de la
circulación desde un carril adicional, invadiendo el sentido contrario.

RgCirc

042

001

5C

G

Desplazarse lateralmente desde un 200/100
carril de sentido normal de circulación a un carril adicional, invadiendo el sentido contrario.

RgCirc

042

001

5E

G

Circular por un carril adicional de 200/100
circulación alterando sus elementos
de balizamiento.

Artículo 46. Moderación de la velocidad.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

RgCirc

046

001

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

Circular con un vehículo sin mo- 200/100
derar la velocidad y, en su caso, sin
detenerse cuando lo exigen las circunstancias (deberán indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de peatones, ciclistas, etc.).

Artículo 49. Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

RgCirc

049

001

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

Circular a velocidad anormalmente 200/100
reducida sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo.

IMPORTE/BONIF

RgCirc

049

001

5C

G

Circular por una vía con un vehículo 200/100
a una velocidad inferior a la mitad
de la genérica estipulada (deberá indicarse la velocidad genérica estipulada objeto de denuncia).

RgCirc

049

003

5A

G

No utilizar durante la circulación de 200/100
un vehículo que no pueda alcanzar
la velocidad mínima exigida, las
luces indicadoras de dirección con
señal de emergencia existiendo peligro de alcance.

Artículo 50. Límites de velocidades en vías urbanas y travesías.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

RgCirc

050

001

5M

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

Exceder el límite de velocidad es- 100/50
tablecido entre 1 y 20 km/h (límite
velocidad de la vía hasta 50 km/h).

IMPORTE/BONIF

RgCirc

050

002

5M

G

Exceder el límite de velocidad es- 100/50
tablecido entre 1 y 30 km/h (límite
velocidad de la vía entre 60 y 80
km/h).
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Artículo 52. Velocidades prevalentes.
NORMA
RgCirc

ART
052

APA
001

OPC
5M

CAL
G

RgCirc

052

002

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular a ...km/h, estando limitada 100/50
la velocidad a ... km/h.
No llevar en la parte posterior del 200/100
vehículo visible en todo momento,
la señal de limitación de velocidad
V-4 (vehículos especiales y conjunto de vehículos, o vehículos en régimen de transporte especial y para
determinados conductores en razón
a sus circunstancias personales).

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Reducir considerablemente la ve- 200/100
locidad del vehículo sin advertirlo
previamente.
Reducir bruscamente la velocidad 200/100
produciendo riesgo de colisión con
los vehículos que circulan detrás del
suyo.

Artículo 53. Reducción de velocidad.
NORMA
RgCirc

ART
053

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

053

001

5B

G

Artículo 55. Competiciones: Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
NORMA
RgCirc

ART
055

APA
001

OPC
5A

CAL
M

RgCirc

055

001

5B

M

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Celebrar una prueba deportiva de 500/250
competición sin autorización.
Celebrar un marcha ciclista u otro 500/250
evento similar sin autorización.

Artículo 58. Normas generales sobre prioridad de paso.
NORMA
RgCirc

ART
058

APA
001

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No mostrar con suficiente antela- 200/100
ción, por su forma de circular y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que va a ceder
el paso en una intersección.

Artículo 59. Circulación e intersecciones.
NORMA
RgCirc

ART
059

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

059

001

5B

G

RgCirc

059

001

5C

G

RgCirc

059

002

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Entrar con el vehículo reseñado en
una intersección, quedando detenido de forma que impide u obstruye
la circulación transversal.
Entrar con el vehículo reseñado en
un paso de peatones, quedando detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.
Entrar con el vehículo reseñado en
un paso de ciclistas, quedando detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.
Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo,
obstaculizando la circulación, y no
salir de aquella lo antes posible, pudiendo hacerlo.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

Artículo 60. Prioridad de paso en tramos de obras y estrechamientos.
NORMA
RgCirc

ART
060

APA
001

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar la prioridad de paso de 200/100
otro vehículo que ha entrado primero en un tramo estrecho no señalizado al efecto.
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NORMA
RgCirc

ART
060

APA
002

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

060

004

5A

G

RgCirc

060

005

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular con un vehículo, caballerías o ganado por sitio distinto del
señalado al efecto en una vía donde
se están efectuando obras de reparación.
No colocarse detrás de otro vehículo
que se encuentra detenido, esperando para pasar, ante una obra de reparación de la vía, intentando superar
la misma sin seguir al vehículo que
tiene delante.
No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en
tramos de obras.
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IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Artículo 61. Prioridad de paso en puentes y obras señalizadas.
NORMA
RgCirc

ART
061

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

061

002

5A

G

RgCirc

061

003

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No respetar la prioridad de paso a
otro vehículo que circula en sentido
contrario, por un puente u obra señalizado al efecto, cuya anchura no
permite el cruce de ambos al mismo
tiempo.
No retroceder en un puente o paso
habilitado de obras para dejar paso a
otro vehículo que circula en sentido
contrario y goza de prioridad señalizada al efecto siendo imposible el
cruce.
No respetar la prioridad de paso el
conductor de un vehículo que necesita autorización especial para circular, a otro de idénticas características en puentes de ancho de calzada
inferior a 6 metros.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Artículo 62. Prioridad de paso en ausencia de señalización.
NORMA
RgCirc

ART
062

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

062

001

5B

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar el orden de preferencia 200/100
entre distintos tipos de vehículos,
cuando uno de ellos tenga que dar
marcha atrás, en ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de
vehículos implicados).
No respetar el orden de preferencia 200/100
entre vehículos del mismo tipo a
favor del que tiene que dar marcha
atrás mayor distancia, y en caso de
igualdad del que tenga mayor anchura, longitud o MMA en ausencia
de señalización (deberá indicarse
los tipos de vehículos implicados).

Artículo 63. Prioridad de paso en tramos de gran pendiente.
NORMA
RgCirc

ART
063

APA
001

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar la prioridad de paso al 200/100
vehículo que circula en sentido ascendente, en un tramo de gran pendiente y estrecho, no señalizado al
efecto.

Artículo 64. Normas generales de comportamiento y prioridad de paso de ciclistas.
NORMA
RgCirc

ART
064

APA

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar la prioridad de paso es- 200/100
tablecida de los conductores respecto de peatones y animales, cuando
se cortan sus trayectorias.

72

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

NORMA
RgCirc

ART
064

APA

OPC
5C

CAL
G

PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar la prioridad de paso para 200/100
ciclistas (solo para supuestos en los
que el agente perciba ausencia de
riesgo inmediato para ciclistas).

Artículo 65. Prioridad de conductores sobre peatones.
NORMA
RgCirc

ART
065

APA

OPC
5B

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar la prioridad de paso de 200/100
los peatones (solo para supuestos en
los que el agente perciba ausencia
de riesgo inmediato para peatones).

Artículo 66. Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

RgCirc

066

001

5B

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

No respetar la prioridad de paso de 200/100
los animales (sólo para supuestos en
los que el agente perciba ausencia
de riesgo inmediato para animales).

Artículo 67. Vehículos prioritarios.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

067

001

5A

G

Hacer uso de la prioridad de paso 200/100
sobre los demás vehículos y otros
usuarios de la vía el conductor de un
vehículo de urgencia sin hallarse en
servicio de tal carácter.

RgCirc

067

002

5A

G

Vulnerar la prioridad de paso el 200/100
conductor de un vehículo de urgencia sin cerciorarse de que no exista riesgo o peligro para los demás
usuarios.

Artículo 68. Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
NORMA
RgCirc

ART
068

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

068

002

5A

G

RgCirc

068

002

5B

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Conducir un vehículo prioritario, en
servicio urgente, sin adoptar las precauciones precisas para no poner en
peligro a los demás usuarios (deberá
indicarse sucintamente la maniobra
realizada y peligro creado).
Conducir un vehículo prioritario en
servicio urgente sin advertir su presencia mediante la utilización de las
señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas.
Conducir un vehículo prioritario
utilizando señales acústicas especiales de manera innecesaria, bastando
el uso aislado de la señal luminosa.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Artículo 69. Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios.
NORMA

ART

RgCirc

RgCirc

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

069

5A

G

No facilitar el paso a un vehículo 200/100
prioritario que circula en servicio de
urgencia, después de percibir las señales que anuncian su proximidad.

069

5B

G

No detener el vehículo reseñado con 200/100
las debidas precauciones en el lado
derecho cuando un vehículo policial
manifiesta su presencia reglamentariamente (si concurrieran circunstancias que permitieran calificar la
conducta de negligente o temeraria
se denunciaría por el Artículo 3 RgCirc.).
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Artículo 70. Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia.
NORMA
RgCirc

ART
070

APA
003

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No justificar el conductor de un 200/100
vehículo no prioritario su presunta
circulación en servicio de urgencia
como consecuencia de circunstancias especialmente graves.

Artículo 71. Vehículos y transportes especiales: Normas de circulación y señalización.
NORMA
RgCirc

ART
071

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

071

001

5B

M

RgCirc

071

003

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que está
destinado en función de sus características técnicas, fuera de la zona
donde se llevan a cabo dichos trabajos.
Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a
prestar servicios de transporte especial.
No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de
transporte especial la señalización
luminosa V-2 o aquellas luces reglamentariamente exigibles en caso de
avería de aquella.

IMPORTE/BONIF
80/40

500/250

200/100

Artículo 72. Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
NORMA
RgCirc

ART
072

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

072

001

5C

G

RgCirc

072

002

5A

G

RgCirc

072

003

5A

G

RgCirc

072

004

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo
el paso a otros vehículos.
Incorporase a la circulación en una
vía el conductor de un vehículo procedente de vías de acceso, zonas de
servicio o propiedad colindante a
aquéllas, sin advertirlo con señales
obligatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos.
Incorporase a la circulación en una
vía de uso público el conductor de
un vehículo procedente de un camino exclusivamente privado, sin
advertirlo con las señales obligatorias para estos casos, no cediendo el
paso a otros vehículos.
No advertir el conductor de un vehículo mediante las señales ópticas
oportunas la maniobra de incorporación a la circulación.
Incorporase a la calzada procedente
de un carril de aceleración, sin ceder
el paso a otro vehículo.

IMPORTE/BONIF
200/100
200/100

200/100

200/100

200/100

Artículo 73. Obligaciones de los demás conductores de facilitar la maniobra.
NORMA
RgCirc

ART
073

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

073

001

5B

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No facilitar la incorporación a la 80/40
circulación de otro vehículo, siendo
posible hacerlo.
No facilitar la incorporación a la cir- 80/40
culación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros desde una
parada señalizada siendo posible
hacerlo.
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NORMA
RgCirc

ART
073

APA
003

OPC
5A

CAL
L

PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Reanudar la marcha el conductor de 80/40
un vehículo de transporte colectivo
de viajeros sin adoptar las precauciones necesarias para evitar todo
riesgo de accidente (especificar conducta realizada).

Artículo 74. Normas generales: cambios de vía, calzada y carril.
NORMA
RgCirc

ART
074

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

074

001

5B

G

RgCirc

074

001

5C

G

RgCirc

074

002

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Efectuar un cambio de dirección sin
advertirlo con suficiente antelación
a los conductores de los vehículos
que circulan detrás del suyo.
Efectuar un cambio de dirección
a la izquierda con peligro para los
vehículos que se acercan en sentido
contrario.
Efectuar un cambio de dirección a
la izquierda sin visibilidad suficiente (deberá indicarse la falta de visibilidad).
Cambiar de carril sin respetar la
prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

Artículo 75. Ejecución de maniobra de cambio de dirección.
NORMA
RgCirc

ART
075

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

075

001

5B

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No advertir el propósito de realizar 200/100
la maniobra de cambio de dirección
con las señales ópticas correspondientes.
Efectuar la maniobra de cambio de 200/100
dirección sin colocar el vehículo en
el lugar adecuado, con la necesaria
antelación y en el menor espacio y
tiempo posibles.

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Realizar un cambio de dirección con 200/100
el vehículo reseñado sin adoptar las
precauciones necesarias para evitar
todo peligro al resto de los usuarios.
No situarse a la derecha el conductor 200/100
del vehículo reseñado para efectuar
un giro a la izquierda, sin existir un
carril especialmente acondicionado
para efectuar dicho giro.

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No entrar lo antes posible en el ca- 80/40
rril de deceleración al abandonar
una vía.

Artículo 76. Supuestos especiales.
NORMA
RgCirc

ART
076

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

076

002

5A

G

Artículo 77. Carril de deceleración.
NORMA
RgCirc

ART
077

APA

OPC
5A

CAL
L

Artículo 78. Cambio de sentido: Ejecución de maniobra.
NORMA
RgCirc

ART
078

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

078

001

5C

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Efectuar un cambio de sentido de 200/100
la marcha sin advertir su propósito
al resto de usuarios con las señales
preceptivas, sin la antelación suficiente.
Realizar un cambio de sentido de 200/100
la marcha obstaculizando a otros
usuarios de la vía (deberá indicarse
el qué consiste el obstáculo creado).
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NORMA
RgCirc

ART
078

APA
001

OPC
5D

CAL
G

RgCirc

078

001

5E

G

PUNTOS

75

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Efectuar un cambio de sentido de la 200/100
marcha no eligiendo un lugar adecuado para efectuar la maniobra
(deberán indicarse las circunstancias concurrentes).
Permanecer en la calzada para efec- 200/100
tuar un cambio de sentido impidiendo continuar la marcha de los
vehículos que circulan detrás suyo,
pudiendo salir de aquella por su
lado derecho.

Artículo 80. Marcha hacia atrás: Normas generales.
NORMA
RgCirc

ART
080

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

080

002

5A

G

RgCirc

080

002

5B

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra.
Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para
efectuar la maniobra de la que es
complementaria (especificar si dicha maniobra fue una parada, estacionamiento o una incorporación a
la circulación).
Circular hacia atrás invadiendo un
cruce de vías para efectuar la maniobra de la que es complementaria
(especificar si dicha maniobra fue
una parada, estacionamiento o una
incorporación a la circulación).

IMPORTE/BONIF
200/100
200/100

200/100

Artículo 81. Marcha hacia atrás: Ejecución de la maniobra.
NORMA
RgCirc
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APA
001
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Efectuar la maniobra de marcha
atrás sin cerciorarse de que no va
a constituir peligro para los demás
usuarios de la vía (deberá especificarse la circunstancia por la que la
maniobra puede constituir un peligro para los demás usuarios de la
vía).
No efectuar lentamente la maniobra
de marcha atrás.
Efectuar la maniobra de marcha
atrás sin advertirlo con las señales
preceptivas.
No efectuar la maniobra de marcha
hacia atrás, con la máxima precaución (deberá indicarse en qué consistió su falta de precaución).
No detener el vehículo ni desistir de
la maniobra de marcha atrás, exigiéndolo la seguridad (deberá describirse la causa).

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100
200/100
200/100

200/100

Artículo 82. Adelantamiento por la izquierda: Excepciones.
NORMA
RgCirc

ART
082

APA
002

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

082

002

5B

G

RgCirc

082

002

5C

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Adelantar un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente
para hacerlo con seguridad.
Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor está indicando claramente su propósito
de desplazarse lateralmente a la izquierda.
Adelantar por la izquierda en una
vía con circulación en ambos sentidos a un tranvía que marche por la
zona central.

IMPORTE/BONIF
200/100
200/100

200/100
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003
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PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Adelantar por la izquierda a un ve- 200/100
hículo cuyo conductor está indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda.
Adelantar por la derecha dentro de 200/100
poblado en calzada de varios carriles de circulación en el mismo sentido con peligro para otros usuarios
(indicar en que consistió el peligro).

Artículo 83. Adelantamiento en calzadas de varios carriles.
NORMA
RgCirc

ART
083

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

083

002

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Adelantar a un vehículo en calzada 200/100
de varios carriles en el mismo sentido de circulación, permaneciendo
en el carril utilizado, entorpeciendo
a otros vehículos que circulan detrás
más velozmente.
Adelantar a un vehículo cambian- 200/100
do de carril cuando la densidad de
circulación es tal que los vehículos
ocupan toda la anchura de la calzada.

Artículo 84. Obligación del que adelanta antes de iniciar la maniobra.
NORMA
RgCirc
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084
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001
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5A
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084
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral,
sin advertirlo con la suficiente antelación.
Adelantar a varios vehículos no
existiendo espacio entre ellos que le
permita, si fuese necesario, desviarse sin peligro hacia el lado derecho.
Adelantar a un vehículo que se ha
desplazado lateralmente para adelantar a otro o ha indicado el propósito de adelantar.
Adelantar cuando otro conductor
que le sigue ha iniciado la maniobra
de adelantar a su vehículo.
Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrase a su
mano al terminar el adelantamiento,
obligando al adelantado a maniobrar
bruscamente.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100
200/100

Artículo 85. Ejecución del adelantamiento: Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra.
NORMA
RgCirc
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001
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5A
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G
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G
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5B
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una velocidad
notoriamente superior a la del vehículo adelantado (deberá indicarse el
tiempo o el recorrido efectuado).
Adelantar a otro vehículo sin dejar
entre ambos una separación lateral
suficiente para realizar con seguridad dicha maniobra.
No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, ante circunstancias que puedan dificultar su finalización con seguridad (indíquese
las circunstancias que impidieron o
dificultaron el adelantamiento).
Desistir del adelantamiento y volver
de nuevo a su carril sin advertirlo
a los que le siguen con las señales
preceptivas.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100
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PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Adelantar sin reintegrase a su carril 200/100
lo antes posible y de modo gradual,
obligando a otro usuario a modificar
la trayectoria o la velocidad.
Adelantar reintegrándose a su carril 200/100
sin advertirlo mediante las señales
preceptivas.

Artículo 86. Obligaciones del conductor del vehículo adelantado.
NORMA
RgCirc
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No ceñirse al borde derecho de la
calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del propósito de
adelantar a su vehículo.
No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere adelantarle la posibilidad de realizarlo
con seguridad, cuando no sea posible ceñirse por completo al borde
derecho.
Aumentar la velocidad cuando va a
ser adelantado.
Efectuar maniobras que impidan o
dificulten el adelantamiento, cuando
va a ser adelantado (describir sucintamente las maniobras realizadas).
No disminuir la velocidad cuando
va a ser adelantado, una vez iniciado
el adelantamiento, al producirse una
situación de peligro.
No facilitar la vuelta a su carril al
conductor que adelanta al dar muestras inequívocas de desistir de la
maniobra.
No facilitar el adelantamiento el
conductor del vehículo reseñado
cuando las circunstancias no permitan ser adelantado con facilidad
y sin peligro (deberán indicarse las
circunstancias concurrentes).

IMPORTE/BONIF
200/100

HECHO DENUNCIADO
Adelantar detrás de un vehículo que
realiza la misma maniobra y que impide, por sus dimensiones, la visibilidad de la parte delantera de la vía.
Adelantar en un paso para peatones
señalizado como tal a un vehículo
de más de dos ruedas.
Adelantar en una intersección con
vía para ciclistas.
Adelantar sin utilizar las oportunas
señales acústicas u ópticas en un
paso para peatones señalizado como
tal a un vehículo de más de dos ruedas.
Adelantar en un paso para peatones
señalizado como tal sin hacerlo a
una velocidad que permita detenerse
a tiempo ante el peligro de atropello.
Adelantar en un paso a nivel o en
sus proximidades a un vehículo de
más de dos ruedas.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100
200/100

200/100

200/100

200/100

Artículo 87. Prohibiciones de adelantamiento.
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PUNTOS

200/100
200/100
200/100

200/100

200/100
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Adelantar en intersección o sus 200/100
proximidades (deberá denunciarse
cuando no concurran las excepciones que lo permiten).
Adelantar en paso inferior en el que 200/100
sólo se disponga de un carril para el
sentido de circulación del vehículo
que pretende adelantar.

Artículo 88. Supuestos excepcionales de ocupación de sentido contrario. Vehículos inmovilizados.
NORMA
RgCirc

ART
088

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

088

001

5B

G

RgCirc

088

001

5C

G
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5A

CAL
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Rebasar a un vehículo inmovilizado
por necesidades del tráfico, ocupando la parte de la calzada reservada al
sentido contrario, en tramo de vía en
que está prohibido adelantar.
Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin
cerciorarse de poder realizar dicha
maniobra sin peligro, creando una
situación de riesgo, habida cuenta la
velocidad a la que circulaba aquél.
Rebasar a un vehículo inmovilizado
por causas ajenas al tráfico ocupando parte de la calzada reservada al
sentido contrario en tramo de vía
que está prohibido adelantar, ocasionando peligro.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Artículo 89. Obstáculos.
NORMA
RgCirc

ART
089

APA
001

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Rebasar un obstáculo situado en su 200/100
camino ocupando el espacio dispuesto para el sentido contrario de
su marcha, ocasionando una situación de peligro.

Artículo 90. Normas generales de paradas y estacionamientos: Lugar en que deben efectuarse.
NORMA
RgCirc
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090
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5B
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Parar el vehículo indicado separado
del borde derecho de la calzada en
vía urbana de doble sentido.
Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sentido de su marcha en
vía urbana de doble sentido.
Estacionar el vehículo indicado separado del borde derecho de la calzada, en relación con el sentido de
su marcha en vía urbana de doble
sentido.
Estacionar el vehículo indicado en
el borde izquierdo de la calzada, en
relación con el sentido de su marcha
en vía urbana de doble sentido.

IMPORTE/BONIF
80/40
80/40

80/40

80/40

Artículo 91. Normas generales: Modo y forma de ejecución.
NORMA
RgCirc

ART
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001

OPC
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L
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001

5B

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Parar el vehículo obstaculizando la 80/40
circulación o creando peligro para
otros usuarios (especificar hechos).
Estacionar el vehículo obstaculizan- 80/40
do la circulación o creando peligro
para otros usuarios (especificar hechos).
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Parar el vehículo obstaculizando la
circulación o creando peligro para
otros usuarios (especificar hechos).
Parar un vehículo de tal forma que
impide la incorporación a la circulación de otro vehículo debidamente
parado o estacionado.
Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso
de salida o acceso a un inmueble de
personas o animales o vehículos en
un vado señalizado correctamente.
Estacionar un vehículo cuando se
obstaculice la utilización normal del
paso de salida o acceso a un inmueble de personas, animales o vehículos en un vado señalizado correctamente.
Parar un vehículo obstaculizando la
utilización normal de los pasos rebajados para discapacitados físicos.
Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los
pasos para personas con movilidad
reducida.
Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de
canalización del tráfico.
Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante
las horas de utilización.
Estacionar un vehículo en doble fila
sin conductor.
Estacionar un vehículo en una parada de transporte público señalizada
y delimitada.
Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales (deberá indicarse
el peligro o grave obstáculo creado).
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IMPORTE/BONIF
200/100
200/100

200/100

200/100

200/100
200/100

200/100
200/100
200/100
200/100
200/100

Artículo 92. Normas generales: Colocación del vehículo.
NORMA
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L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Parar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada
sin que las características de la vía u
otra circunstancias así lo aconsejen.
Estacionar el vehículo no situándolo
paralelamente al borde de la calzada
sin que las características de la vía u
otra circunstancias así lo aconsejen.
Parar el vehículo de forma que no
permite la mejor utilización del restante espacio disponible.
Estacionar el vehículo de forma que
no permite la mejor utilización del
restante espacio disponible.
Utilizar como calzos, en parada o
estacionamiento, elementos naturales no destinados a esta función.
No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar la marcha.
Abandonar el puesto el conductor
de un vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que eviten que se
ponga en movimiento.

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40
80/40
80/40
80/40
80/40
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Artículo 93. Ordenanzas municipales.
NORMA
RgCirc

ART
093

APA
001

OPC
5A

CAL
L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Vulnerar el régimen de parada y 80/40
estacionamiento en vía urbana regulado por la ordenanza municipal
incumpliendo las limitaciones horarias de duración del estacionamiento.

Artículo 94. Lugares prohibidos para la parada y el estacionamiento.
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Parar en el lado de la calzada en la
que esté situada la señal de prohibición (R-307).
Estacionar en el lado de la calzada
en la que esté situada la señal de
prohibición (R-307).
Parar en un paso de ciclistas (sin
obstaculizar gravemente la circulación).
Parar en un paso para peatones ( sin
obstaculizar gravemente la circulación).
Parar en un carril reservado para las
bicicletas (sin obstaculizar gravemente la circulación).
Estacionar en un paso para ciclistas
(sin obstaculizar gravemente la circulación).
Estacionar en un carril reservado
para las bicicletas (sin obstaculizar
gravemente la circulación).
Estacionar en zona señalizada como
pasos para peatones (sin obstaculizar gravemente la circulación).
Estacionar sobre las aceras, pasos y
demás zonas destinadas al paso de
peatones , precisar lugar concreto
donde se producen los hechos denunciados (sin obstaculizar gravemente la circulación).
Estacionar en doble fila (sin obstaculizar gravemente la circulación).
Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades.
Parar en un cambio de rasante de
visibilidad reducida, o en sus proximidades.
Parar en un túnel o tramo de vía
afectado por la señal de “Túnel” (S5).
Parar en un paso inferior.
Parar en un paso a nivel.
Parar en un paso para ciclistas.
Parar en un paso para peatones.
Parar en un carril o parte de la vía
reservada exclusivamente para la
circulación.
Parar en un carril o parte de la vía
reservada exclusivamente para el
servicio de determinados usuarios.
Parar en vía urbana en intersección
o en sus proximidades dificultando
el giro a otros vehículos.

IMPORTE/BONIF
80/40
80/40
80/40
80/40
80/40
80/40
80/40
80/40
80/40

80/40
200/100
200/100
200/100
200/100
200/100
200/100
200/100
80/40
200/100
200/100
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PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Parar cerca o encima de los raíles
del tranvía entorpeciendo su circulación.
Parar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a
otros usuarios.
Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirreglamentarias (deberá
indicarse la maniobra realizada).
Parar en un carril destinado al uso
exclusivo del transporte público urbano.
Parar en un carril reservado para las
bicicletas.
Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público
urbano.
Parar en zona señalizada para uso
exclusivo de minusválidos.
Parar en zona señalizada como paso
para peatones.
Estacionar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades.
Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus
proximidades.
Estacionar en túnel o tramo de vía
afectado por la señal de “Túnel” (S5).
Estacionar en un paso inferior.
Estacionar en un paso a nivel.
Estacionar en un paso para ciclistas.
Estacionar en un carril o parte de la
vía reservado exclusivamente para
la circulación.
Estacionar en un carril o parte de la
vía reservada exclusivamente para
el servicio de determinados usuarios.
Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros vehículos.
Estacionar cerca o encima de los
raíles del tranvía entorpeciendo su
circulación.
Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios.
Estacionar en el lugar indicado,
obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirreglamentarias
(deberá indicarse la maniobra realizada).
Estacionar en un carril destinado al
uso exclusivo del transporte público
urbano.
Estacionar en un carril destinado
para las bicicletas.
Estacionar en zona destinada para
estacionamiento y parada de uso
exclusivo para el transporte público
urbano.
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IMPORTE/BONIF
200/100
200/100
200/100

200/100
200/100
200/100

200/100
200/100
200/100
200/100
200/100
200/100
200/100
200/100
80/40
80/40

200/100
200/100
200/100
200/100

200/100
200/100
200/100

82

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

NORMA
RgCirc

ART
094

APA
2-A

OPC
5Q

CAL
G

RgCirc

094

2-A

5R

G

RgCirc

094

2-B

5S

L

RgCirc

094

2-B

5T

L

RgCirc

094

2B

001

L

RgCirc

094

2B

002

L

RgCirc

094

2B

003

L

RgCirc

094

2B

004

L

RgCirc

094

2C

5U

L

RgCirc

094

2-E

5X

G

RgCirc

094

2-F

5Y

G

RgCirc

094

2-G

5Z

G

Artículo 95.

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Estacionar en zona señalizada para
uso exclusivo minusválidos.
Estacionar en zona señalizada como
paso para peatones.
Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal
con limitación horaria, sin colocar
el distintivo que lo autoriza.
Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal
con limitación horaria manteniendo
estacionado el vehículo en exceso
sobre el tiempo máximo permitido
por la Ordenanza Municipal.
Estaciona en lugar limitado y controlado por O.R.A. careciendo de
“ticket”.
Estacionar en lugar limitado y controlado por O.R.A., careciendo de
distintivo especial de residente.
No colocar en lugar visible en el salpicadero del vehículo el “ticket” o
distintivo O.R.A.
Utilizar “tickets” falsificados o manipulados O.R.A.
Estacionar en zona señalizada para
carga y descarga.
Estacionar sobre la acera, paseo y
demás zonas destinadas al paso de
peatones (precisar el lugar concreto
donde se produce los hechos denunciados).
Estacionar delante de un vado señalizado correctamente.
Estacionar en doble fila.
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IMPORTE/BONIF
200/100
200/100
80/40

80/40

80/40
80/40
80/40
80/40
80/40
200/100

80/40
200/100

Cruce de paso a nivel, puentes móviles y túneles: Normas generales: Obligaciones de los usuarios y titulares

de las vías.
NORMA
RgCirc

ART
095

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

095

002

5A

G

RgCirc

095

002

5B

G

RgCirc

095

003

5A

G

RgCirc

095

004

5A

G

RgCirc

095

005

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No extremar la prudencia y reducir
la velocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse a un
paso a nivel o a un puente móvil.
No detenerse al llegar a un paso a
nivel o puente móvil que se encuentre cerrado o con barrera en movimiento.
No situarse en el carril correspondiente detrás del vehículo que le
precede al llegar a un paso a nivel o
puente móvil cerrado o con la barrera en movimiento.
Cruzar la vía férrea sin haberse
cerciorado de que no exista riesgo
de quedar inmovilizado dentro del
paso.
No señalizar debidamente los pasos
a nivel y puentes móviles en la forma reglamentariamente establecida.
No señalizar debidamente los túneles y pasos inferiores de longitud
superior a 200 metros en la forma
reglamentariamente establecida.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

200/100
200/100
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NORMA
RgCirc

ART
095
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APA
006

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

83

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular en túnel, cuando no se pue- 200/100
da adelantar, sin mantener en todo
momento una distancia de seguridad con el vehículo que le preceda
de al menos 100 metros.

Artículo 96. Barreras, semibarreras y semáforos.
NORMA
RgCirc

ART
096

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

096

001

5B

G

RgCirc

096

002

5A

G

RgCirc

096

003

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Entrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas en la vía o en movimiento para
levantarse o colocarse atravesadas.
Entrar en un paso a nivel cuando sus
semáforos impiden el paso con sus
indicaciones de detención.
Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o semáforos sin haberse cerciorado de que
no se acerca ningún vehículo que
circule sobre raíles.
Entrar en un túnel o paso inferior,
indicando el semáforo situado en la
boca del mismo la obligación de no
hacerlo.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100
200/100

200/100

Artículo 97. Detención de un vehículo en paso a nivel, puente móvil o túnel.
NORMA
RgCirc

ART
097

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

097

001

5B

L

RgCirc

097

001

5C

L

RgCirc

097

002

5A

L

RgCirc

097

002

5B

L

RgCirc

097

002

5C

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por
fuerza mayor o por caída de carga
en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para rápido
desalojo de sus ocupantes.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por
fuerza mayor o caída de la carga en
el mismo, las medidas reglamentarias para dejar el paso expedito en el
menor tiempo posible.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por
fuerza mayor o caída de la carga en
el mismo, las medidas reglamentarias para advertir al resto de usuarios de la existencia del peligro con
la suficiente antelación.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil
por fuerza mayor o caída de la carga
en el mismo, las medidas reglamentarias para el rápido desalojo de sus
ocupantes.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil
por fuerza mayor o por la caída de la
carga en el mismo, las medidas reglamentarias para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.
No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil
por fuerza mayor o caída de la carga, las medidas reglamentariamente
establecidas para advertir al resto
de usuarios el peligro con suficiente
antelación.

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

80/40
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NORMA
RgCirc

ART
097

APA
003

OPC
5A

CAL
L

PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No adoptar el conductor de un ve- 80/40
hículo inmovilizado por motivos
de emergencia dentro de un túnel
o paso inferior todas las medidas a
su alcance para advertir al resto de
usuarios la existencia del peligro
con la suficiente antelación.

Artículo 98. Uso obligatorio del alumbrado.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

098

001

5A

G

Circular con el vehículo reseñado 200/100
entre el ocaso y la salida del sol
emitiendo luz en un solo proyector
del mismo.

RgCirc

098

001

5B

G

Circular con el vehículo reseñado 200/100
por un túnel, paso inferior o tramo
de vía afectado por la señal Túnel
(S-5) emitiendo luz un solo proyector del mismo.

Artículo 99. Alumbrados de posición y de gálibo.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

099

001

5A

G

Circular con el vehículo reseñado 200/100
entre el ocaso y la salida del sol sin
llevar encendidas las luces de posición.

RgCirc

099

001

5B

G

Circular con el vehículo reseñado 200/100
por un túnel, paso inferior o tramo
de vía afectado por la señal “Túnel”
(S-5) sin llevar encendidas las luces
de posición.

RgCirc

099

001

5C

G

Circular con el vehículo reseñado 200/100
entre el ocaso y la salida del sol, por
túnel, paso inferior o tramo de vía
afectado por la señal “Túnel” (S-5)
sin llevar encendidas las luces de
gálibo.

Artículo 100. Alumbrado de largo alcance y carretera.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

100

001

5B

G

Circular a más de 40 km/h, en túnel 200/100
paso inferior o tramo de vía afectado por la señal “Túnel” (S-5) insuficientemente iluminado, sin llevar
encendidas las luces de carretera o
cruce de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.

RgCirc

100

002

5A

G

Utilizar la luz de largo alcance o de 200/100
carretera encontrándose parado o
estacionado el vehículo objeto de
denuncia.

RgCirc

100

002

5B

L

Utilizar en forma de destellos la luz 80/40
de carretera y la de cruce para fines
distintos a los previstos reglamentariamente.

RgCirc

100

004

5A

G

Circular con el vehículo reseñado 200/100
llevando encendido el alumbrado de
largo alcance o carretera produciendo deslumbramiento a los demás
usuarios de la vía.
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Artículo 101. Alumbrado de corto alcance o de cruce.
NORMA
RgCirc

ART
101

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

101

001

5B

L

RgCirc

101

001

5C

G

RgCirc

101

001

5D

G

RgCirc

101

002

5C

G

RgCirc

101

002

5E

G

RgCirc

101

003

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular con el vehículo reseñado
por una vía urbana suficientemente
iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o de
cruce.
Circular con una bicicleta por una
vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, entre el ocaso y la
salida del sol, sin llevar encendido
el alumbrado de corto alcance o de
cruce.
Circular por un túnel, paso inferior
o tramo de vía afectado por la señal
de “Túnel” (S-5) suficientemente
iluminada, sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o de
cruce.
Circular con el vehículo reseñado
en poblado por vía insuficientemente iluminada sin llevar encendido
el alumbrado de corto alcance o de
cruce entre la puesta y salida del sol.
Circular con un vehículo, túnel,
paso inferior o tramo afectado por
la señal de túnel, insuficientemente
iluminado a menos de 40 km/h sin
llevar encendido ni el alumbrado de
cruce ni el de carretera.
Circular con un vehículo, túnel,
paso inferior o tramo afectado por
la señal de túnel, insuficientemente
iluminado llevando encendido el
alumbrado de cruce de modo que
pueda producir deslumbramiento a
otros usuarios de la vía pública.
Circular con el vehículo reseñado
llevando encendido el alumbrado de
corto alcance o cruce, produciendo
deslumbramiento a los demás usuarios de la vía.

IMPORTE/BONIF
200/100

HECHO DENUNCIADO
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo
deslumbramiento a otros usuarios
de la vía o de cualquier otra vía de
comunicación.
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo
deslumbramiento a los conductores
de vehículos que circulan en sentido
contrario.
Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición del
conductor del vehículo cruzado.
No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo
deslumbramiento a los conductores
de los vehículos que circulen en el
mismo sentido a través del espejo
retrovisor.

IMPORTE/BONIF
200/100

80/40

200/100

200/100

200/100

200/100

200/100

Artículo 102. Deslumbramiento.
NORMA
RgCirc

ART
102

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

102

001

5B

G

RgCirc

102

001

5C

G

RgCirc

102

002

5A

G

PUNTOS

200/100

200/100
200/100
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NORMA
RgCirc

ART
102

APA
003

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No reducir la velocidad lo necesa- 200/100
rio el conductor que haya sufrido
un deslumbramiento para evitar el
alcance de vehículos o peatones que
circulen en el mismo sentido.

Artículo 103. Alumbrado de placa de matrícula.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

103

001

5A

G

No llevar iluminada la placa poste- 200/100
rior de matrícula siendo obligatoria
la utilización de alumbrado.

RgCirc

103

001

5B

G

No llevar iluminadas las placas o 200/100
distintivos de que está dotado el vehículo siendo obligatoria la utilización del alumbrado.

Artículo 104. Uso del alumbrado durante el día.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

104

001

5A

G

Circular durante el día con una 200/100
motocicleta sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o cruce.

RgCirc

104

001

5B

G

Circular durante el día con el vehí- 200/100
culo reseñado por un carril reversible o adicional circunstancial, sin
llevar encendido el alumbrado de
corto alcance o de cruce.

RgCirc

104

001

5C

G

Circular durante el día por carril 200/100
habilitado para circular en sentido
contrario al normalmente utilizado
en la calzada donde se encuentre situado, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.

Artículo 105. Inmovilizaciones.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

105

001

5A

G

No tener encendidas las luces de 200/100
posición un vehículo inmovilizado,
entre la puesta y la salida del sol o
bajo condiciones que disminuya la
visibilidad (deberán indicarse en su
caso las condiciones existentes en la
vía).

RgCirc

105

001

5B

G

No tener encendidas las luces de 200/100
gálibo estando inmovilizado el vehículo en la calzada o arcén de una
vía entre la puesta y la salida del sol
o bajo condiciones que disminuyan
la visibilidad (deberán indicarse en
su caso las condiciones existentes
en la vía).

RgCirc

105

002

5A

G

Parar el vehículo en la calzada o 200/100
arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias entre la
puesta y salida del sol.

RgCirc

105

002

5B

G

Estacionar el vehículo en la calzada 200/100
o arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias entre la
puesta y la salida del sol.
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Artículo 106. Supuestos especiales de alumbrado: Condiciones que disminuyen la visibilidad.
NORMA
RgCirc

ART
106

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

106

001

5B

G

RgCirc

106

002

5A

G

RgCirc

106

002

5B

G

RgCirc

106

002

5C

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan
sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces de posición
(especificar las condiciones concretas).
Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan
sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces gálibo (especificar las condiciones concretas).
No utilizar la luz delantera de niebla
ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones que disminuyen
sensiblemente la visibilidad (deberán indicarse las condiciones concretas existentes).
Llevar encendida la luz antiniebla
delantera sin existir condiciones
meteorológicas o ambientales que
disminuyan sensiblemente la visibilidad u otros supuestos admitidos
reglamentariamente.
Llevar encendida la luz antiniebla
trasera sin existir condiciones meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

200/100

Artículo 107. Inutilización o avería del alumbrado.
NORMA
RgCirc

ART
107

APA

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular con alumbrado de intensi- 200/100
dad inferior al correspondiente por
avería irreparable en ruta, a una velocidad que no le permite la detención del vehículo dentro de la zona
iluminada.

Artículo 108. Advertencias de los conductores: Normas generales obligación de advertir las maniobras.
NORMA
RgCirc

ART
108

APA
001

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No advertir el conductor del vehí- 200/100
culo objeto de denuncia al resto de
los usuarios de la vía las maniobras
efectuadas con el mismo o con ningún tipo de señales ópticas.

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No señalizar con antelación suficiente la iniciación de una maniobra
(deberá indicarse la maniobra realizada).
No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra.
Mantener la advertencia óptica, en
un desplazamiento lateral, después
de finalizar la maniobra.
Inmovilizar o frenar considerablemente el vehículo de forma injustificada sin señalizar dicha maniobra al
resto de los usuarios.

Artículo 109. Advertencias ópticas.
NORMA
RgCirc

ART
109

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

109

001

5B

L

RgCirc

109

002

5A

L

RgCirc

109

002

5B

G

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40
80/40
200/100

88

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

NORMA
RgCirc

ART
109

APA
002

OPC
5D

CAL
G

RgCirc

109

002

5E

G

Artículo 110.

ART
110

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

110

002

5A

L

ART
111

RgCirc

111

NORMA
RgCirc

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Emplear señales acústicas de sonido 80/40
estridente.
Emplear señales acústicas sin moti- 80/40
vo reglamentariamente admitido.

APA

OPC
5A

CAL
L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular con el vehículo objeto de 80/40
denuncia utilizando señales acústicas especiales sin tener carácter de
vehículo prioritario, especial o de
transporte especial.
Circular con el vehículo objeto de 80/40
denuncia utilizando señales luminosas especiales sin tener carácter de
vehículo prioritario, especial o de
transporte especial.

5B

L

APA

OPC
5A

CAL
L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Conducir un vehículo prioritario 80/40
advirtiendo su presencia mediante
la utilización de señales luminosas
y acústicas reglamentariamente establecidas sin estar circulando en
servicio urgente.

Advertencias de otros vehículos.

NORMA
RgCirc

ART
113

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

113

5B

G

RgCirc

113

5C

G

Artículo 114.

PUNTOS

Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia.

ART
112

Artículo 113.

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No utilizar la luz de emergencia 200/100
para señalizar la presencia de un
vehículo inmovilizado en lugares o
circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
No señalizar la presencia de un ve- 200/100
hículo inmovilizado para realizar
una parada o estacionamiento.

Normas generales.

NORMA
RgCirc

Artículo 112.

PUNTOS

Advertencias acústicas.

NORMA
RgCirc

Artículo 111.
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APA

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No advertir la presencia del vehículo destinado a obra con la señal
luminosa V-2, o mediante la utilización del alumbrado específicamente
determinado para tal vehículo.
No advertir la presencia del tractor
o maquinaria agrícola con la señal
luminosa especial V-2 o mediante
la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal
vehículo.
No advertir la presencia del vehículo o transporte especial con la señal
luminosa especial V-2 o mediante
la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal
vehículo.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Puertas y apagado de motor: Puertas.

NORMA
RgCirc

ART
114

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

114

001

5B

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular llevando abiertas las puer- 80/40
tas del vehículo reseñado.
Abrir las puertas del vehículo rese- 80/40
ñado antes de su completa inmovilización.
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NORMA
RgCirc

ART
114

APA
001

OPC
5C

CAL
L

RgCirc

114

002

5B

L

RgCirc

114

003

5A

L

Artículo 115.

HECHO DENUNCIADO
Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que
ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios (especificar las circunstancias concurrentes
en los hechos).
Entrar o salir del vehículo sin que
aquel se halle parado.
Manipular las puertas de un vehículo destinado al transporte colectivo
de viajeros sin autorización.

IMPORTE/BONIF
80/40

HECHO DENUNCIADO
Permanecer detenido en el interior
de un túnel o lugar cerrado durante
más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del motor del
vehículo.
Permanecer detenido en el interior
de un túnel o lugar cerrado durante
más de dos minutos y no conservar
encendido el alumbrado de posición.
No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible.
Facilitar la carga de combustible del
vehículo sin estar apagado el motor.
Facilitar la carga de combustible del
vehículo sin estar apagadas las luces
del mismo o sus sistemas eléctricos.
Proceder a la carga de combustible
del vehículo sin estar apagadas las
luces del mismo o sus sistemas eléctricos.

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40
80/40

Apagado de motor.

NORMA
RgCirc

ART
115

APA
002

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

115

002

5B

L

RgCirc

115

003

5A

L

RgCirc

115

003

5B

L

RgCirc

115

003

5C

L

RgCirc

115

004

5A

L

Artículo 117.

PUNTOS

89

PUNTOS

80/40

80/40
80/40
80/40
80/40

Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados.

NORMA
RgCirc

ART
117

APA
001

OPC
5B

CAL
G

RgCirc

117

002

5A

G

RgCirc

117

002

5B

G

RgCirc

117

002

5C

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No utilizar el pasajero del vehículo,
mayor de 12 años y con altura superior a 135 cms., el cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado.
Circular con un menor de 12 años y
con una altura inferior a 135 cms.,
en el asiento delantero del vehículo, que no utiliza un dispositivo de
sujeción homologado al efecto, correctamente abrochado.
Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms., en el
asiento trasero del vehículo, que no
utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso
correctamente abrochado.
Circular con una persona de estatura
igual o superior a 135 cms. e inferior a 150 cms., en el asiento trasero
que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso, o cinturón de seguridad,
correctamente abrochado.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100
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NORMA
RgCirc

ART
117

APA
002

OPC
5D

CAL
G

RgCirc

117

002

5E

G

RgCirc

117

004

5A

G

RgCirc

117

004

5B

G

Artículo 118.
NORMA
RgCirc

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular con un menor de 3 años utilizando un dispositivo de retención
orientado hacia atrás sin haber desactivado el airbag frontal instalado
en el asiento del pasajero correspondiente.
Circular con un menor de 3 años en
un vehículo que no utiliza un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y peso, correctamente
abrochado.
Circular con un menor de 3 años en
un vehículo, que no está provisto de
dispositivo de seguridad.
Circular con un niño mayor de 3
años que no alcanza los 135 cms. de
estatura no ocupando el asiento trasero en el vehículo objeto de denuncia (describir circunstancias concretas de los hechos denunciados).

Martes 10 de marzo de 2015

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100
200/100

Cascos y otros elementos de protección.

ART
118

APA
001

OPC
5B

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No utilizar adecuadamente el pasaje- 200/100
ro del vehículo el casco de protección
homologado o certificado (obligatorio para conductores y pasajeros de
motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuatriciclos, ciclomotores, vehículos especiales tipo quad cuando
circulen tanto en vía urbana e interurbana, salvo en los supuestos contemplados reglamentariamente).

Artículo 121. Circulación por zonas peatonales: Excepciones.
NORMA
RgCirc

ART
121

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

121

001

5B

L

RgCirc

121

004

5A

L

RgCirc

121

004

5B

L

RgCirc

121

004

5C

L

RgCirc

121

005

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Transitar un peatón por el arcén,
existiendo zona peatonal practicable.
Transitar un peatón por la calzada,
existiendo zona peatonal practicable.
Circular por la calzada sobre un monopatín, patín o aparato similar sin
causa justificada (indicar aparato
utilizado).
Circular por la acera o calle residencial sobre un monopatín, patín o
aparato similar a velocidad superior
al paso de una persona (indicar aparato utilizado).
Circular sobre un monopatín, patín
o aparato similar siendo arrastrado
por otro vehículo (indicar aparato
utilizado).
Circular con el vehículo reseñado
por la acera o zona peatonal.

IMPORTE/BONIF
80/40
80/40
80/40

80/40

80/40

200/100

Artículo 122. Circulación por la calzada o el arcén.
NORMA
RgCirc

ART
122

APA
004

OPC
5A

CAL
L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No circular por la derecha de la cal- 80/40
zada al ir empujando o arrastrando
un ciclo, ciclomotor de dos ruedas,
carro de mano o aparato similar (deberá indicarse que vehículo o aparato se arrastraba)
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NORMA
RgCirc

ART
122

APA
004

OPC
5B

CAL
L

RgCirc

122

004

5C

L

RgCirc

122

005

5A

L

RgCirc

122

006

5A

L

RgCirc

122

007

5A

L

RgCirc

122

008

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No circular por la derecha un grupo
de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.
No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de
ruedas.
Circular por la calzada o arcén de
forma imprudente, sin aproximarse
cuando sea posible al borde exterior
de los mismos, entorpeciendo innecesariamente la circulación.
Permanecer un peatón detenido en
la calzada o arcén existiendo refugio, zona peatonal u otro espacio
adecuado al respecto (deberá indicarse el tipo de zona peatonal existente).
No despejar un peatón la calzada al
apercibirse de las señales ópticas y
acústicas de los vehículos prioritarios.
Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial debidamente señalizada con la señal
S-28.
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IMPORTE/BONIF
80/40
80/40
80/40

80/40

80/40

80/40

Artículo 123. Circulación nocturna de peatones.
NORMA
RgCirc

ART
123

APA

OPC
5D

CAL
L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
Circular grupo peatones formando 80/40
cortejo por la calzada o arcén en
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar luces
reglamentarias para precisar situación y dimensiones (especificar las
condiciones existentes).

Artículo 124. Pasos para peatones y cruce de calzadas.
NORMA
RgCirc

ART
124

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

124

001

5B

L

RgCirc

124

001

5C

L

RgCirc

124

001

5D

L

RgCirc

124

002

5A

L

RgCirc

124

003

5A

L

RgCirc

124

003

5B

L

RgCirc

124

004

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Atravesar la calzada fuera del paso
de peatones existente.
Atravesar la calzada a través de un
paso a nivel cuando las luces del
semáforo permiten la circulación de
vehículos.
Atravesar la calzada a través de un
paso a nivel sin obedecer las señales
del agente.
Atravesar la calzada a través de un
paso a nivel señalizado mediante
la marca vial preferente correspondiente, sin tener en cuenta la distancia y velocidad de los vehículos que
se aproximan que le permitan hacerlo con seguridad.
Atravesar la calzada fuera del paso
de peatones existente sin haberse
cerciorado de que puede hacerlo sin
riesgo ni entorpecimiento indebido.
Atravesar la calzada sin hacerlo
de forma perpendicular al eje de la
misma.
Atravesar la calzada demorándose y
deteniéndose sin necesidad o entorpeciendo el paso de los demás.
Atravesar una plaza o glorieta por
su calzada, sin rodear la misma.

IMPORTE/BONIF
80/40
80/40

80/40
80/40

80/40

80/40
80/40
80/40
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Artículo 126. Normas generales.
NORMA
RgCirc

ART
126

APA
001

OPC
001

CAL
L

RgCirc

126

001

002

L

RgCirc

126

001

5A

L

RgCirc

126

001

5B

L

RgCirc

126

001

5C

L

RgCirc

126

001

5D

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Transitar por las vías objeto de la
Ley animales de tiro, carga o silla
sin ir custodiados por alguna persona.
Transitar por la vía objeto de la Ley,
cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, sin ir custodiadas por
alguna persona.
Transitar con un animal aislado,
existiendo un itinerario practicable
por vía pecuaria (deberá indicarse el
tipo de animal de que se trate).
Transitar con un rebaño o manada
de animales, existiendo un itinerario
practicable por vía pecuaria (deberá indicarse el tipo de animales que
componen la manada).
Transitar con un animal aislado,
existiendo otra vía alternativa con
menor intensidad de circulación de
vehículos (deberá indicarse el tipo
de animal de que se trate).
Transitar con un rebaño o manada
de animales, existiendo otra vía alternativa con menor intensidad de
circulación de vehículos (deberá
indicarse el tipo de animales que
componen la manada).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

Artículo 127. Circulación de animales. Normas especiales.
NORMA
RgCirc

ART
127

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

127

001

5B

L

RgCirc

127

001

5C

L

RgCirc

127

001

5D

L

RgCirc

127

001

5E

L

RgCirc

127

001

5F

L

RgCirc

127

001

5G

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal (deberá indicarse el animal o animales de que
se trate).
Conducir cabezas de ganado una
persona menor de 18 años (deberá
indicarse el animal o animales de
que se trate).
No conducir animales por el arcén o
lo más aproximado posible al borde
derecho de la calzada teniendo que
circular por ella (deberá indicarse el
animal o animales de que se trate).
Conducir animales sin llevarlos al
paso (deberá indicarse el animal o
animales de que se trate).
Conducir animales ocupando más
de la mitad derecha de la calzada
(deberá indicarse el animal o animales de que se trate).
Circular con animales divididos en
grupo sin llevar un conductor al menos para cada uno de ellos (deberá
indicarse el animal o animales de
que se trate).
Circular con animales conducidos
y divididos en grupo sin separarlos
suficientemente para entorpecer lo
menos posible la circulación (deberá indicarse el animal o animales de
que se trate).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

80/40
80/40

80/40

80/40
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NORMA
RgCirc

ART
127

APA
001

OPC
5H

CAL
L

RgCirc

127

001

5I

L

RgCirc

127

001

5J

L

RgCirc

127

001

5K

L

RgCirc

127

001

5L

L

RgCirc

127

002

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse con otro rebaño
o manada de ganado con objeto de
hacerlo lo más rápido posible en una
zona con visibilidad suficiente (deberá indicarse el animal o animales
de que se trate).
Atravesar la vía con animales por un
lugar que no reúne las condiciones
necesarias de seguridad (deberá indicarse el animal o animales de que
se trate así como las condiciones del
lugar).
Circular de noche con animales por
vía insuficientemente iluminada sin
llevar en el lado más próximo al
centro de la calzada las luces reglamentarias (deberá indicarse el animal o animales de que se trate).
Circular de noche con animales bajo
condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar en
el lado más próximo al centro de
la calzada las luces reglamentarias
(deberá indicarse el animal o animales de que se trate así como las
condiciones existentes).
No ceder el paso el conductor de
animales a los vehículos que tengan
preferencia (deberá indicarse el animal o animales de que se trate).
Dejar animales sin custodia en la vía
o en sus inmediaciones, existiendo
la posibilidad de que aquéllos puedan invadir la misma (deberá indicarse el animal o animales de que se
trate).
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IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

Artículo 129. Comportamiento en caso de emergencia. Obligación de auxilio.

NORMA
RgCirc

ART
129

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

129

002

5A

G

RgCirc

129

002

5B

G

RgCirc

129

002

5H

G

RgCirc

129

002

5I

G

RgCirc

129

002

5J

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Presenciar un accidente de tráfico y
no prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños o para
restablecer, en la medida de los posible, la seguridad de la circulación.
Detener el vehículo creando un
nuevo peligro para la circulación
estando implicado en un accidente
de tráfico.
No facilitar su identidad o colaborar
con la autoridad o sus agentes, estando implicado en un accidente de
circulación.
No comunicar, en todo caso, su
identidad a otras personas implicadas en el accidente de tráfico si éstas
se lo pidiesen.
Estar implicado en un accidente de
tráfico con daños materiales y no
comunicar su identidad a los afectados que se hallasen ausentes.
No facilitar los datos del vehículo a
otras personas implicadas en el accidente si éstas se lo pidiesen.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

200/100

80/40
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NORMA
RgCirc

ART
129

APA
003

OPC
5C

CAL
L

PUNTOS
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HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No facilitar su identidad a la auto- 80/40
ridad o sus agentes cuando resulte
necesario, después de advertir un
accidente de circulación (deberá
indicarse la razón para estimarlo
necesario).

Artículo 130. Inmovilizaciones del vehículo y caída de la carga.
NORMA
RgCirc

ART
130

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

130

001

5B

L

RgCirc

130

002

5A

L

RgCirc

130

003

5A

L

RgCirc

130

003

5B

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No señalizar convenientemente el
obstáculo creado en la calzada en
caso de accidente o avería del vehículo o en caso de caída de su carga
(deberá indicarse, en su caso, las señalización empleada).
No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas
necesarias para que sea retirado en
el menor tiempo, obstaculizando la
circulación (deberán indicarse, en
su caso las medidas adoptadas).
No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde
cause menor obstáculo a la circulación, tras haber quedado el mismo
inmovilizado en la calzada o haber
caído su carga sobre la misma.
No emplear no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios para advertir la circunstancia
de la inmovilización del vehículo o
caída de su carga a la calzada.
No colocar adecuadamente los dispositivos de preseñalización de peligro para advertir la circunstancia
de la inmovilización del vehículo o
caída de su carga en la calzada (deberá especificar la forma en que los
mismos fueron colocados).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

Artículo 132. Obediencia de las señales.
NORMA
RgCirc

ART
132

APA
001

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

132

001

5C

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No adaptar el peatón su comporta- 80/40
miento al mensaje de una señal reglamentaria.
Reanudar la marcha el conductor 80/40
de un vehículo detenido en cumplimiento de una señal de obligación,
sin haber cumplido la prescripción
que dicha señal establece (clarificar
circunstancias de la infracción).

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No obedecer la señal prioritaria en 80/40
el caso de prescripciones indicadas
por diferentes señales en aparente
contradicción.
No obedecer la señal más restrictiva 80/40
en el caso de prescripciones indicadas por señales del mismo tipo en
aparente contradicción.

Artículo 133. Orden de prioridad.
NORMA
RgCirc

ART
133

APA
002

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

133

002

5B

L

Artículo 134. Catálogo oficial de señales de circulación.
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NORMA

ART

APA

OPC

CAL

RgCirc

134

003

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

95

IMPORTE/BONIF

Utilizar una señal que no cumple 80/40
las normas y especificaciones establecidas en el RgCirc. y el Catálogo
Oficial de Señales de Circulación
(especificar detalles descriptivos de
la señal antirreglamentaria).

Artículo 138. Idioma de las señales.
NORMA

ART

RgCirc

138

APA

OPC

CAL

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

No figurar las indicaciones e ins- 80/40
cripciones escritas incluidas o que
acompañen a los paneles de señalización de la vía pública en la forma
reglamentariamente establecida (especificar las circunstancias concretas de la infracción).

Artículo 139. Responsabilidad de la señalización de las vías: Responsabilidad.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc

139

003

5B

M

No comunicar al órgano responsa- 3000
ble de la gestión del tráfico la realización de obras en la vía pública
antes de su inicio (especificar el incumplimiento detectado).

RgCirc

139

004

5A

M

Incumplir las instrucciones dictadas 3000
por la autoridad responsable de la
gestión del tráfico, con ocasión de la
realización y señalización de obras
en la vía pública (especificar el incumplimiento detectado).

RgCirc

139

004

5B

G

Incumplir las instrucciones dictadas 200/100
por la autoridad responsable de la
gestión de tráfico con ocasión de la
realización y señalización de obras
(especificar el incumplimiento detectado).

Artículo 140. Señalización de las obras.
NORMA

ART

RgCirc

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

140

5A

L

No señalizar reglamentariamente 80/40
las obras que dificulten la circulación vial tanto de día como de noche (especificar el incumplimiento
detectado).

RgCirc

140

5B

L

No balizar luminosamente las obras 80/40
realizada en la vía durante las horas
nocturnas.

RgCirc

140

5C

L

No balizar luminosamente las obras 80/40
realizadas en la vía cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan.

Artículo 141. Objeto y tipo de señales.
NORMA

ART

RgCirc

141

APA

OPC

CAL

5A

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

Realizar obras o actividades en la 80/40
vía no utilizando los elementos y
dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida por los
Ministerios de Fomento e Interior.
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Artículo 142. Retirada, sustitución y alteración de señales: Obligaciones relativas a la señalización.
NORMA
RgCirc

ART
142

APA
001

OPC
5B

CAL
L

RgCirc

142

001

5C

L

RgCirc

142

002

5A

M

RgCirc

142

003

5A

M

RgCirc

142

003

5B

M

RgCirc

142

003

5C

M

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No obedecer la orden de retirada y
en su caso sustitución por la que sea
adecuada de las señales de circulación que hayan perdido su objeto
(indicar las razones para tal consideración).
No obedecer la orden de retirada y
en su caso sustitución por la que sea
adecuada de las señales de circulación deterioradas (indicar el deterioro existente).
Instalar, retirar, trasladar, ocultar o
modificar la señalización en una vía
sin permiso y sin causa justificada
(indicar la señal o señales instaladas, retiradas, trasladadas, ocultadas
o modificadas).
Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir
confusión al resto de los usuarios
(deberá indicarse la modificación
efectuada).
Modificar el contenido de la señal
del tal modo que pueda reducir su
visibilidad o eficacia (deberá indicarse la modificación efectuada).
Modificar el contenido de la señal
de tal modo que pueda deslumbrar
a los usuarios de la vía o distraer su
atención (deberá indicarse la modificación efectuada).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

3000

3000

3000

3000

Artículo 143. De las señales y órdenes de los agentes de circulación.
NORMA
RgCirc

ART
143

APA
001

OPC
5C

CAL
L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No utilizar prendas de colores lla- 80/40
mativos y dispositivos o elementos
retrorreflectantes el personal habilitado para regular la circulación en
ausencia de agentes de la circulación o para el auxilio de éstos.

Artículo 144. Señales circunstanciales y de balizamiento.
NORMA
RgCirc

ART
144

APA
001

OPC
5A

CAL
G

RgCirc

144

002

5A

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar las instrucciones de 200/100
obligado cumplimiento inscritas en
un panel de mensaje variable (especificar la instrucción incumplida).
No respetar la prohibición de paso 200/100
establecida mediante señal de balizamiento (deberá indicarse el tipo
de señal no respetada).

Artículo 145. Semáforos reservados para peatones.
NORMA
RgCirc

ART
145

APA

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar el peatón la luz roja de 200/100
un semáforo.

Artículo 146. Semáforos circulares para vehículos.
NORMA
RgCirc

ART
146

APA

OPC
5B

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar el conductor del vehícu- 200/100
lo el sentido y dirección ordenados
cuando se enciende la flecha verde
sobre fondo circular negro de un semáforo.
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NORMA
RgCirc

ART
146

RgCirc

RgCirc
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APA

OPC
5E

CAL
G

146

5H

G

146

5I

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No respetar el conductor de un vehículo la luz roja intermitente de un
semáforo (deberá indicarse ante que
circunstancias se prohibía el paso).
No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo
cuando emite luz amarilla no intermitente con flecha negra.
Avanzar, siguiendo la indicación de
la flecha verde sobre fondo negro de
un semáforo, no dejando pasar a los
vehículos que circulan por el carril
al que se incorporan.
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IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Artículo 147. Semáforos cuadrados para vehículos o de carriles.
NORMA
RgCirc

ART
147

RgCirc

RgCirc

APA

OPC
5C

CAL
G

147

5D

G

147

5E

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Ocupar un carril cuando lo prohíbe
el aspa de luz roja del semáforo del
carril.
Circular por un carril incumpliendo
la obligación de abandonarlo indicada en el aspa de luz roja del semáforo del carril.
Circular por un carril incumpliendo
la indicación de un semáforo del
mismo al no irse incorporando en
condiciones de seguridad en el carril
hacia el que apunta la flecha oblicua
luminosa de aquél.

IMPORTE/BONIF
200/100
200/100

200/100

Artículo 148. Semáforos reservados a determinados vehículos.
NORMA
RgCirc

ART
148

APA
002

OPC
5A

CAL
L

RgCirc

148

002

5B

L

RgCirc

148

002

5C

L

RgCirc

148

002

5D

L

RgCirc

148

002

5E

L

RgCirc

148

002

5F

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No detenerse el conductor de un
tranvía o autobús de línea regular
ante un semáforo con franja blanca
horizontal iluminada sobre fondo
circular negro.
No detenerse el conductor de un
autobús, taxi u otro vehículo cuyo
carril está especialmente reservado,
ante un semáforo con franja blanca
horizontal iluminada sobre fondo
circular negro.
No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el
sentido y dirección indicados por el
semáforo con franja vertical iluminada sobre fondo circular negro.
No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril
está especialmente reservado ante
un semáforo con franja vertical iluminada sobre fondo circular negro.
No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el
sentido indicado por el semáforo
con franja blanca oblicua iluminada
sobre circular negro (deberá indicarse hacia que lado se permitía el
giro).
No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmente reservado en
el sentido indicado por el semáforo
con franja oblicua iluminada sobre
fondo circular negro (deberá indicarse hacia que lado se permitía el
giro).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

80/40
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NORMA
RgCirc

ART
148

APA
002

OPC
5G

CAL
L

RgCirc

148

002

5H

L

Martes 10 de marzo de 2015

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No detenerse el conductor de un 80/40
tranvía o autobús de línea regular,
pudiendo hacerlo sin peligro, ante
un semáforo con franja blanca iluminada intermitentemente sobre
fondo circular negro (deberá indicarse si es vertical u oblicua).
No detenerse el conductor de un 80/40
autobús, taxi u otro vehículo cuyo
carril está especialmente reservado,
pudiendo hacerlo sin peligro, ante
semáforo con franja blanca iluminada intermitente sobre fondo circular
negro (deberá indicarse si es vertical
u oblicua).

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar la prohibición de entra- 200/100
da en un paso estrecho señalizado
con prioridad para el sentido contrario obligando a los vehículos que
circulan por el mismo a detenerse
(r-5).

Artículo 151. Señales de prioridad.
NORMA
RgCirc

ART
151

APA
002

OPC
5C

CAL
G

Artículo 152. Señales de prohibición de entrada.
NORMA
RgCirc

ART
152

RgCirc

APA

OPC
5A

CAL
G

152

5B

L

RgCirc

152

5C

L

RgCirc

152

5D

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de
vehículos en ambos sentidos (R100).
No obedecer una señal de entrada
prohibida a toda clase de vehículos
(R-101).
No obedecer una señal de entrada
prohibida a vehículos de motor (R102).
No obedecer una señal de entrada
prohibida (deberá indicarse a qué
vehículos o usuarios se refiere la
señal).

IMPORTE/BONIF
200/100

HECHO DENUNCIADO
No obedecer una señal de restricción de paso (especifíquese señal).
No obedecer la señal de prohibición
de pasar sin detenerse (deberá indicarse la razón de la detención obligatoria. R-200).
No obedecer la señal de prohibición
de paso a los vehículos cuya masa
en carga sea superior a la indicada
(deberá indicarse la masa indicada
en la señal y la masa total del vehículo R-201)
No obedecer la señal de limitación
de prohibición de paso a los vehículos cuya masa por eje supere la
indicada (deberá indicarse la masa
indicada en la señal y la reflejada en
la ficha del certificado de características del vehículo. R-202).

IMPORTE/BONIF
80/40

80/40
80/40
80/40

Artículo 153. Señales de restricción de paso.
NORMA
RgCirc

ART
153

RgCirc

APA

OPC
5A

CAL
L

153

5B

L

RgCirc

153

5C

G

RgCirc

153

5D

G

PUNTOS

80/40

200/100

200/100
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NORMA
RgCirc

ART
153

RgCirc

RgCirc
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APA

OPC
5E

CAL
G

153

5F

G

153

5G

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No obedecer la señal de prohibición
de paso a los vehículos cuya longitud incluida la carga sea superior a
la indicada (deberá indicarse la longitud máxima indicada en la señal y
la del vehículo y su carga. R-203).
No obedecer la señal de prohibición
de paso a los vehículos cuya anchura incluida la carga sea superior a la
indicada (deberá indicarse la anchura máxima indicada en la señal y la
del vehículo y su carga. R-204).
No obedecer la señal de prohibición
de paso a los vehículos cuya altura
incluida la carga sea superior a la
indicada (deberá indicarse la altura
máxima indicada en la señal y la del
vehículo y su carga. R-205).
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IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

Artículo 154. Otras señales de prohibición o restricción.
NORMA

ART

RgCirc

RgCirc

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

154

5A

G

No obedecer una señal de prohibi- 200/100
ción o restricción (deberá indicarse
la señal desobedecida) (deberán denunciarse aquellas conductas que no
hayan sido contempladas de forma
individualizada en anteriores preceptos y que tengan el carácter de
grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del Artículo65 LTSV).

154

5B

L

No obedecer una señal de prohibi- 80/40
ción o restricción (deberá indicarse
la señal desobedecida) (deberán
denunciarse como infracción a este
Artículo aquellos hechos que no
hayan sido contemplados de forma
expresa en anteriores apartados similares y que no tengan carácter de
graves).

Artículo 155. Señales de obligación.
NORMA

ART

RgCirc

RgCirc

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

155

5A

G

No obedecer una señal de obligación 200/100
(deberá indicarse la señal desobedecida) (deberán denunciarse aquellas
conductas que no hayan sido contempladas de forma individualizada
en anteriores preceptos y que tengan
el carácter de grave de conformidad
con lo dispuesto en el apartado cuarto del Artículo65 LTSV).

155

5B

L

No obedecer una señal de obli- 80/40
gación (deberá indicarse la señal
desobedecida) (deberán denunciarse como infracción a este Artículo
aquellos hechos que no hayan sido
contemplados de forma expresa en
anteriores apartados similares y que
no tengan carácter de graves).
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Artículo 159. Señales de indicaciones generales.
NORMA
RgCirc

ART
159

RgCirc

APA

OPC
5A

CAL
G

159

5B

L

RgCirc

159

5C

L

RgCirc

159

5D

L

RgCirc

159

5E

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
No respetar la señal de limitación
relativa a la clase de vehículo para
el cual está reservado el estacionamiento en ese lugar (S-17)(deberán
denunciarse aquellas conductas que
no hayan sido contempladas de forma individualizada en anteriores
preceptos y que tengan el carácter
de grave de conformidad con lo
dispuesto en el apartado cuarto del
Artículo65 LTSV).
No respetar la señal de limitación
relativa a la clase de vehículo para
el cual está reservado el estacionamiento en ese lugar (S-17) (deberán
denunciarse como infracción a este
Artículo aquellos hechos que no
hayan sido contemplados de forma
expresa en anteriores apartados similares y que no tengan carácter de
graves).
No respetar la señal de parada y
estacionamiento reservado para taxis(S-18).
No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses (S19).
No respetar las precauciones requeridas por la proximidad de establecimientos médicos (S-23).

IMPORTE/BONIF
200/100

HECHO DENUNCIADO
Circular por un carril reservado para
autobuses.
Circular por un carril reservado para
bicicletas o vía ciclista.
Incumplir la obligación establecida
por una señal de carril (deberá indicarse el hecho en que se concreta la
infracción).

IMPORTE/BONIF
200/100

80/40

80/40
80/40
80/40

Artículo 160. Señales de carriles.
NORMA
RgCirc

ART
160

RgCirc
RgCirc

APA

OPC
5A

CAL
G

160

5B

G

160

5C

L

PUNTOS

200/100
80/40

Artículo 167. Marcas blancas longitudinales.
NORMA
RgCirc

ART
167

RgCirc

167

APA

OPC
5A

CAL
G

5B

G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar una línea longitudinal 200/100
continua, sin causa justificada.
Circular sobre una línea longitudi- 200/100
nal discontinua, sin causa justificada.

Artículo 168. Marcas blancas transversales.
NORMA
RgCirc

ART
168

RgCirc

168

APA

OPC
5A

CAL
G

5B

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No respetar una marca vial trans- 200/100
versal continua, sin causa justificada (deberá indicarse la razón de la
existencia de dicha marca).
No respetar una marca vial transver- 80/40
sal discontinua, sin causa justificada
(deberá indicarse la razón de la existencia de dicha marca).

Artículo 169. Señales horizontales de circulación.
NORMA
RgCirc

ART
169

APA

OPC
5C

CAL
G

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
IMPORTE/BONIF
No obedecer la obligación impuesta 200/100
por una flecha de selección de carriles.

Martes 10 de marzo de 2015

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 56

101

Artículo 170. Otras marcas e inscripciones de color blanco.
NORMA
RgCirc

ART
170

RgCirc

RgCirc

APA

OPC
5A

CAL
G

170

5B

L

170

5C

L

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO
Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos
señalizados como tal (deberán especificarse las circunstancias concurrentes en el hecho denunciado).
Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea
continua, sin razón justificada (cebreado).
No respetar las líneas y marcas de
estacionamiento que delimitan los
lugares y formas en que los vehículos deben ocuparlos.

IMPORTE/BONIF
200/100

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

80/40

80/40

Artículo 171. Marcas de otros colores.
NORMA

ART

RgCirc

APA

OPC

CAL

PUNTOS

171

5A

L

No respetar la indicación de una 80/40
marca vial amarilla (indicar la marca vial).

RgCirc

171

5B

L

No respetar el uso de un lugar se- 80/40
ñalizado en la calzada con marca
amarilla de zig-zag, estacionando el
vehículo en la misma.

RgCirc

171

5C

L

No respetar una marca amarilla 80/40
longitudinal continua, situada en el
bordillo o al borde de la calzada,
parando o estacionando el vehículo.

RgCirc

171

5D

L

No respetar una marca amarilla lon- 80/40
gitudinal discontinua, situada en el
bordillo o al borde de la calzada (deberá especificarse el tipo de incumplimiento o restricción vulnerados).

RgCirc

171

5E

L

No respetar el uso de un lugar seña- 80/40
lizado en forma de damero blanco y
rojo utilizándolo con otros fines (deberá especificarse el tipo de incumplimiento o restricción cometidos).

Relación codificada de infracciones, que llevan aparejada la pérdida de puntos al Reglamento General de Circulación,
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, RGC. Adaptada a la Ley 18/2009
Artículo 3. Conductores.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos

003

001

5A

M

6

Conducir de forma ma- 500/250
nifiestamente
temeraria
(describir con detalle la
conducta merecedora del
calificativo de temeraria).

Artículo 4. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos

004

002

5A

G

4

Arrojar, depositar o aban- 200/100
donar sobre la vía objetos
o materias que hagan peligrosa la libre circulación,
parada o estacionamiento o
deteriore aquellas o sus instalaciones (deberá indicarse
el objeto o materia que cause peligro).
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Artículo 6. Prevención de incendios.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

006

001

5A

G

4

RgCirc_Puntos

006

001

5B

G

4

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Arrojar a la vía o en sus 200/100
inmediaciones objetos
que puedan producir incendios (deberá indicarse el objeto arrojado).
Arrojar a la vía o en sus 200/100
inmediaciones objetos
que puedan producir accidentes de circulación
(deberá indicarse el objeto arrojado ).

Artículo 18. Otras obligaciones del conductor.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

018

001

5F

G

3

Circular con el vehículo 200/100
utilizando el conductor
dispositivos
visuales
incompatibles con la
atención permanente a
la conducción (deberá
especificarse el dispositivo utilizado).

RgCirc_Puntos

018

002

5B

G

3

Conducir utilizando ma- 200/100
nualmente el teléfono
móvil o cualquier otro
dispositivo incompatible con la obligatoria
atención permanente a
la conducción (deberá
especificarse el dispositivo utilizado).

RgCirc_Puntos

018

002

5A

G

3

Conducir
utilizando 200/100
cascos o auriculares
conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido.

Artículo 20. Tasas de alcohol en el aire espirado.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos

020

001

5A

M

6

Circular con una tasa de alcohol en aire 500/250
espirado superior a 0,25 miligramos por
litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 m/l. Primera prueba: ...Segunda prueba:...

RgCirc_Puntos

020

001

5C

M

6

Circular con una tasa de alcohol en aire 500/250
espirado superior a 0,15 miligramos por
litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,30 m/l.
(Conductores profesionales y noveles).

RgCirc_Puntos

020

001

5E

M

4

Circular con una tasa de alcohol en aire 500/250
espirado superior a 0,25 miligramos por
litro y hasta 0,50 mg/l que es la reglamentariamente establecida. Primera
prueba:.. Segunda prueba:.. .

RgCirc_Puntos

020

001

5G

M

4

Circular con una tasa de alcohol en aire 500/250
espirado superior a 0,15 mg/l y hasta
0,30 mg/l, que es la reglamentariamente
establecida. Primera prueba:...Segunda
prueba:...(Conductores profesionales y
noveles).
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Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos

021

001

5A

M

6

No someterse a las prue- 500/250
bas de detección del grado
de alcoholemia (especificar si el conductor presenta o no síntomas evidentes
de estar bajo la influencia
de bebidas alcohólicas y
efectos penales).

RgCirc_Puntos

021

001

5B

M

6

No someterse a las prue- 500/250
bas de detección del grado
de alcoholemia estando
implicado en un accidente
de circulación (especificar
si el conductor presenta o
no síntomas evidentes de
estar bajo la influencia.

RgCirc_Puntos

021

001

5D

M

6

No someterse a las prue- 500/250
bas de detección de las
posibles intoxicaciones
por alcohol el conductor
de un vehículo denunciado por cometer alguna
infracción al Reglamento
General de Circulación
(indicar la infracción cometida a lo dispuesto en
el RgCirc).

RgCirc_Puntos

021

001

5E

M

6

No someterse a las prue- 500/250
bas de detección de las
posibles intoxicaciones
por alcohol habiendo sido
requerido para ello por la
autoridad o sus agentes
en un control preventivo
(especificar si el conductor, en su caso, presenta o
no síntomas evidentes de
estar bajo la influencia de
bebidas alcohólicas, a los
posibles efectos penales).

Artículo 27. Estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos

027

001

5A

M

6

Conducir un vehículo o bici- 500/250
cleta habiendo ingerido o incorporado a su organismo estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas, bajo cuyo efecto se altere el estado físico o
mental apropiado para circular sin peligro (especificar las
condiciones y los síntomas
del denunciado).

Artículo 28. Pruebas detección de estupefacientes.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO

IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos

028

1B

5A

M

6

Negarse a someterse a las 500/250
pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes y otras sustancias análogas.
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Artículo 29. Sentido de la circulación.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

029

002

5A

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular por la izquier- 500/250
da en una vía de doble
sentido de la circulación en sentido contrario al establecido.

Artículo 30. Arcén. Calzadas de doble sentido.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

030

1-A

5C

M

6

RgCirc_Puntos

030

1-B

5D

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular por el carril de 500/250
la izquierda, en sentido
contrario al estipulado, en una calzada de
doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por
marcas viales.
Circular por carril si- 500/250
tuado más a la izquierda en sentido contrario
al estipulado, en una
calzada de doble sentido de circulación y tres
carriles separados por
marcas viales.

Artículo 35. Utilización carriles en función de la velocidad, reservados a determinados vehículos y a ciertas maniobras (VAO).
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

035

002

5B

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular con el vehí- 500/250
culo por un carril de
alta ocupación (VAO)
en sentido contrario al
establecido.

Artículo 37. Ordenación especial del tráfico.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

037

001

5C

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular por el carril 500/250
o arcén de una vía en
sentido contrario al
ordenado por la autoridad competente por
razones de fluidez o
seguridad de la circulación.

Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
NORMA
RgCirc_Puntos

ART
039

APA
004

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS
4

HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
Circular contraviniendo 200/100
las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agentes
encargados de la vigilancia del tráfico para lograr
una mayor fluidez y seguridad en la circulación.

Artículo 40. Carriles reversibles.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

040

002

5A

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular por un carril 500/250
reversible en sentido
contrario al estipulado
(válido para cualquier
carril reversible, excepto carriles VAO).
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Artículo 42. Carriles adicionales de circulación.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

042

001

5D

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular por un carril 500/250
adicional en sentido
contrario al estipulado.

Artículo 43. Refugios, isletas o dispositivos de guía.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

043

001

5A

M

6

RgCirc_Puntos

043

002

5A

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular en sentido 500/250
contrario al estipulado
en vía de doble sentido
de circulación, donde
existe una isleta, un refugio o un dispositivo
de guía.
Circular por una plaza, 500/250
glorieta o encuentro de
vías, en sentido contrario al estipulado.

Artículo 44. Utilización de las calzadas.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

044

001

5A

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular en sentido 500/250
contrario al estipulado
en una vía dividida en
más de una calzada.

Artículo 50. Exceder límites de velocidad establecidos.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

050

001

5I

G

2

RgCirc_Puntos

050

001

5I

G

2

RgCirc_Puntos

050

001

5G

G

4

RgCirc_Puntos

050

001

5G

G

4

RgCirc_Puntos

050

001

5E

G

6

HECHO DENUNCIADO
Exceder el límite de
velocidad establecido
entre 21 Km./h. y 30
Km./h. (Límite de velocidad de la vía igual
o inferior a 50 Km/h).
Exceder el límite de
velocidad establecido
entre 31 Km/h. y 50
Km/h. (Límite de velocidad de la vía entre 60
y 80 Km/h).
Exceder el límite de
velocidad establecido
entre 31 Km/h. y 40
Km/h. (Límite de velocidad de la vía igual o
inferior a 50 Km/h).
Exceder el límite de
velocidad establecido
entre 51 Km/h. y 60
Km/h. (Límite de velocidad de la vía entre 60
y 80 Km/h).
Exceder el límite de
velocidad establecido
entre 41 Km/h. y 50
Km/h.
(Límite de velocidad
de la vía igual o inferior a 50 Km/h.).

IMPORTE/BONIF
300/150

300/150

400/200

400/200

500/250
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NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

050

001

5E

G

6

RgCirc_Puntos

050

001

5A

M

6

RgCirc_Puntos

050

001

5A

M

6

HECHO DENUNCIADO
Exceder el límite de
velocidad establecido
entre 61 Km/h. y 70
Km/h. (Límite de velocidad de la vía entre 60
y 80 Km/h).
Exceder el límite de
velocidad establecido
en más de 50 Km/h.
(Límite de velocidad
de la vía igual o inferior a 50 Km/h.)
Exceder el límite de
velocidad establecido
en más de 70 Km./h.
(Límite de velocidad de la vía entre 60
Km./h y 80 Km./h.).

Martes 10 de marzo de 2015

IMPORTE/BONIF
500/250

600/300

600/300

Artículo 54. Distancias entre vehículos.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

054

001

5A

G

4

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular detrás de otro 200/100
vehículo sin dejar
espacio libre que le
permita detenerse, sin
colisionar, en caso de
frenada brusca del que
le precede.

Artículo 55. Competiciones.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

055

002

5A

M

6

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Entablar una compe- 500/250
tición de velocidad en
la vía pública o de uso
público sin estar debidamente acotada la
misma por la autoridad
competente.

Artículo 56. Prioridad en intersecciones señalizadas.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

056

001

5A

G

4

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
No ceder el paso en in- 200/100
tersección, obligando
al conductor de otro
vehículo que circula
con prioridad a frenar o
maniobrar bruscamente (especificar la regulación o señalización
existente).

Artículo 57. Prioridades en intersecciones sin señalizar.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

057

001

5A

G

4

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
No ceder el paso en 200/100
una intersección a un
vehículo que se aproxima por su derecha,
obligando a su conductor a maniobrar bruscamente.
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NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

057

1-A

5B

G

4

RgCirc_Puntos

057

1-C

5C

G

4

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular por una vía sin 200/100
pavimentar sin ceder el
paso a otro vehículo
que circula por vía pavimentada.
Acceder a una glorieta 200/100
sin ceder el paso a un
vehículo que circula
por la misma.

Artículo 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclista.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

064

005

5B

G

4

No respetar la prio- 200/100
ridad de paso de los
ciclistas, con riesgos
para éstos.

Artículo 65. Casos de prioridad de paso de los peatones sobre los conductores.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

065

-

5A

G

4

No respetar la priori- 200/100
dad de paso de los peatones, con riesgo para
éstos.

Artículo 66. Prioridad de paso de los conductores sobre los animales.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

066

001

5A

G

4

No respetar la priori- 200/100
dad de paso de los animales ,con riesgo para
éstos.

Artículo 72. Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

072

001

5B

G

4

Incorporarse a la circu- 200/100
lación el conductor de
un vehículo, no cediendo el paso a otro vehículo, existiendo peligro para otros usuarios.

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Realizar un cambio de 200/100
sentido de la marcha
poniendo en peligro a
otros usuarios de la vía
(deberá indicarse en
qué consiste el peligro
creado).

Artículo 78. Cambios de sentido. Maniobra.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

078

001

5B

G

3

Artículo 79. Cambios de sentido. Prohibiciones
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

079

001

5A

G

3

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Efectuar un cambio de 200/100
sentido de la marcha
en lugar prohibido (deberá concretarse la maniobra).
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Artículo 80. Marcha atrás. Normas generales.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

080

004

5A

M

6

Circular en sentido 500/250
contrario al estipulado haciéndolo marcha
atrás en un tramo largo
de la vía.

Artículo 84. Obligaciones del que adelanta. Inicio de la maniobra.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF

RgCirc_Puntos

084

001

5B

G

4

Iniciar un adelantamiento 200/100
sin que exista espacio libre suficiente en el carril
que utiliza para la maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido
contrario.

RgCirc_Puntos

084

001

5C

G

4

Iniciar un adelantamiento 200/100
sin que exista espacio libre suficiente en el carril
que utiliza para la maniobra, entorpeciendo a quienes circulan en sentido
contrario.

Artículo 85. Obligaciones del que se adelanta. Ejecución de la maniobra.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

085

004

5B

G

4

Adelantar poniendo en 200/100
peligro o entorpeciendo
a ciclistas que circulan
en sentido contrario.

HECHO DENUNCIADO
Adelantar en cambio de
rasante de visibilidad
reducida invadiendo la
zona reservada al sentido contrario.
Adelantar en curva de
visibilidad
reducida
invadiendo la zona reservada al sentido contrario.
Adelantar en un lugar o
circunstancia en que la
visibilidad disponible
no es suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido contrario
(deberá indicarse la
causa de la insuficiente
visibilidad.
Adelantar en un túnel
o tramo de vía afectado
por la señal “túnel” en
el que sólo se disponga
de un carril para el sentido de circulación del
vehículo que pretende
adelantar.

Artículo 87. Prohibiciones de adelantamiento.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

087

1-A

5B

G

4

RgCirc_Puntos

087

1-A

5A

G

4

RgCirc_Puntos

087

1-A

5C

G

4

RgCirc_Puntos

087

1-D

5H

G

4

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100
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Cinturones de seguridad.

NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

117

001

5A

G

3

No utilizar el conductor 200/100
del vehículo el cinturón
de seguridad o sistema
de retención homologado, correctamente abrochado.

Artículo 118.

Casco y otros elementos de protección.

NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

118

001

5A

G

3

No utilizar adecuada- 200/100
mente el conductor el
casco de protección
homologado (sólo para
conductor).

Artículo 143. Señales y órdenes de los Agentes de circulación.
NORMA
RgCirc_Puntos

ART
143

APA
001

OPC
5A

CAL
G

PUNTOS
4

HECHO DENUNCIADO IMPORTE/BONIF
No respetar las señales de 200/100
los agentes que regulan la
circulación (deberá describirse sucintamente la
señal desobedecida).

Artículo 146. Semáforos circulares para vehículos.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

RgCirc_Puntos

146

-

5A

G

4

RgCirc_Puntos

146

-

5C

G

4

RgCirc_Puntos

146

-

5D

G

4

RgCirc_Puntos

146

-

5G

G

4

HECHO DENUNCIADO
No respetar el conductor de un vehículo la luz
roja no intermitente de
un semáforo.
Rebasar el conductor
de vehículo la línea de
detección anterior más
próxima a un semáforo
cuando emite luz roja
no intermitente.
No respetar el conductor del vehículo la luz
roja no intermitente de
un semáforo situado en
una intersección, internándose en ésta.
No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo
cuando emite luz roja no
intermitente con flecha
negra.

IMPORTE/BONIF
200/100

200/100

200/100

200/100

Artículo 147. Semáforos cuadrados para vehículos o de carril.
NORMA

ART

RgCirc_Puntos

RgCirc_Puntos

APA

OPC

CAL

PUNTOS

147

5A

G

4

147

5B

G

4

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
Circular por un carril 200/100
incumpliendo la obligación de detenerse
ante la luz roja de un
semáforo circular.
Circular por un carril 200/100
incumpliendo la obligación de detenerse indicada en una señal de
detención obligatoria o
ceda el paso.
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Artículo 148. Semáforos reservados a determinados vehículos.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

148

001

5A

G

4

No detenerse el con- 200/100
ductor de un ciclo o
ciclomotor ante la luz
roja de un semáforo.

Artículo 151. Señales de prioridad.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

151

002

5A

G

4

No detenerse en el lu- 200/100
gar prescrito por una
señal de Ceda el Paso.
(R-1)

RgCirc_Puntos

151

002

5B

G

4

No detenerse en el lu- 200/100
gar prescrito por la señal de “STOP”. (R-2)

Artículo 168. Marcas blancas transversales.
NORMA

ART

APA

OPC

CAL

PUNTOS

HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO

RgCirc_Puntos

168

-

5C

G

4

No respetar la pre- 200/100
ferencia de paso de
ciclistas en un tramo
señalizado con marca
vial de paso para ciclistas.
HECHO DENUNCIA- IMPORTE/BONIF
DO
No ceder el paso a 200/100
otros vehículos en el
lugar prescrito por una
señal horizontal de
ceda el paso.
No detenerse en el lu- 200/100
gar prescrito por una
señal horizontal de
detención obligatoria o
STOP.

Artículo 169. Señales horizontales de circulación.
NORMA

ART

RgCirc_Puntos

RgCirc_Puntos

APA

OPC

CAL

PUNTOS

169

5A

G

4

169

5B

G

4

En El Cuervo de Sevilla a 7 de enero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
8W-2625
————
EL CUERVO DE SEVILLA
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial
del Reglamento sobre uso de la Factura Electrónica en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 20 de 26 de enero de 2015, y en el tablón de anuncios de
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición
al público.
El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/85,
de 2 de abril.
En El Cuervo de Sevilla a 3 de marzo de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
Reglamento municipal sobre uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla
La Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y creación del registro contable en el Sector público
recoge en el artículo 4 los proveedores que están obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general
de entrada que corresponda.
Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios
en el exterior de las Administraciones Públicas.
Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta entidad local se cree necesario hacer uso de
esta facultad de exclusión para así evitar que determinados proveedores tengan dificultades para la gestión de las facturas emitidas.
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La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la Disposición Final Octava sobre obligaciones de presentación
de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de
excluir de la obligación de facturación electrónica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos se materializa a través de las Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno
Municipal.
Artículo primero.—Punto general de entrada de facturas electrónicas.
En cumplimiento de la obligación de este Ayuntamiento de disponer de un Punto General de Entrada de facturas electrónicas
para permitir la presentación electrónica de todas las facturas y otros documentos emitidos por los proveedores y contratistas el ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla se adhiere al Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración del Estado, FACe
disponible en la dirección URL https://face.gob.es/es/, cuya recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de
la presentación de las mismas en el registro administrativo.
Artículo segundo.—Uso de la factura electrónica.
1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de las facturas en el sector público todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la administración pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su
presentación a través del Punto General de Entrada que corresponda las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo,
Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
2. En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido artículo 4, estarán excluidas
de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla las facturas de hasta un importe de 5.000,00
euros impuestos incluidos.
Se determina por este ayuntamiento establecer este importe incluyendo impuestos de conformidad con el criterio de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008 de 2 de diciembre de 2008,
que dispone que el precio del contrato debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista
incluido el impuesto sobre valor añadido.
Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior hasta que dichas facturas
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de acuerdo con
la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas
apropiados para su recepción en dichos servicios.
3. Establecer que los códigos DIR3 del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla de acuerdo con su estructura organizativa son:
 Código de la oficina contable: Intervención.
 Código del órgano gestor: Alcaldía.
 Código de la Unidad de Tramitación: Intervención.
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas.
4. Los pliegos de cláusulas administrativas de todos los concursos que publique este Ayuntamiento deberán contener esta codificación, que será indispensable para la remisión de todas las facturas electrónicas.
Disposición final única
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla.
En El Cuervo de Sevilla a 26 de diciembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
8W-2627
————
EL CUERVO DE SEVILLA
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015, acordó la aprobación inicial
de la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local consistente en la utilización del «Centro de Formación Municipal», en este municipio de El Cuervo de Sevilla
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 20 de 26 de enero de 2015, y en el tablón de anuncios de
la Corporación, no habiéndose presentado ninguna alegación ni sugerencia contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición
al público.
El acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, procediéndose a la publicación del texto modificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/85,
de 2 de abril.
En El Cuervo de Sevilla a 3 de marzo de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
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Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización del centro municipal de formación
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos
15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilización del edificio Municipal denominado «Centro de Formación»
sito en, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local
consistente en la utilización del «Centro Municipal de Formación» con finalidad lucrativa o porque no afecta a intereses municipales.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el edificio municipal «Centro de Formación» de titularidad
municipal en beneficio particular.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y
43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 4. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza fiscal será la siguiente:
□ Por cada metro cuadrado de uso del Centro de Formación: 4,58 €/m²/mes.
Artículo 5. Exenciones.
Están exentos de pago de esta tasa las asociaciones del municipio legalmente constituidas, así como partidos políticos y cooperativas. La solicitud deberá ir firmada por el Presidente o Secretario de la asociación con expresión de día, horas de utilización y motivo
y se aplicará la exención solamente para actividades sin ánimo de lucro.
Artículo 6. Devengo y pago de la tasa.
La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o aprovechamiento del local público municipal y se exigirá a la entrega
de las llaves el depósito previo de su importe total.
El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería Municipal o entidad financiera colaboradora,
por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.
Artículo 7. Normas de gestión.
1. Cuentan con inicial prioridad para el uso del centro de Formación, los actos organizados por el Ayuntamiento.
2. Si dos o más interesados solicitan el mismo local y coinciden en fecha y horario, se les invitará a alcanzar un acuerdo. En
caso de no lograrse se resolverá de conformidad con los siguientes criterios, y según el orden que se expone:
a)	Tendrán prioridad las peticiones de asociaciones inscritas y actualizadas en el registro municipal de asociaciones, frente a
la petición de cualesquiera otros particulares o entidades.
b) Se tendrá en cuenta el tipo de actividad a realizar en el local, su función formativa y su incidencia en el interés público.
c) En el caso de no ser posible la asignación mediante el uso de los anteriores criterios, se procederá mediante sorteo.
Artículo 8. Responsabilidad de uso.
1. Cuando por la utilización del edificio, estos sufrieran desperfecto o deterioro, el beneficiario de la licencia estará obligado
a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción si fueran irreparables o su indemnización y al depósito previo de su importe. Esta misma responsabilidad alcanzará al beneficiario en los casos de cesión gratuita.
2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
El Cuervo de Sevilla a 12 de enero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel González Jarana.
8W-2626
————
DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente Alcalde Delegada de Ordenación de Territorio, del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
(Decreto 12/2011, de 11 de junio «BOP» nº 146, de 27 de junio de 2011).
Hace saber: Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Disciplina, expediente de orden de ejecución, ref. 000093/2013-OE, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose
practicar por estar ausentes de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace
pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Destinatarios de la resolución:
— (herederos de) José Gallardo Palma, DNI: 28.150.118-G.
El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
«Resolución de expediente para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y/u ornanto público de terrenos
y construcciones
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1) Antecedentes de hecho.
Por el Servicio de Ordenación del Territorio de este Excmo. Ayuntamiento se tramita expediente de referencia en relación al
inmueble cuyos datos se detallan a continuación:
Emplazamiento: Pl. Instituto, 5.
Ref. catastral: 0304949TG4-300S0001ZQ.
Titular: José Gallardo Palma (herederos de), con DNI/NIF 28150118-G.
Girada visita de inspección sobre el referido inmueble se aprecian en el mismo las siguientes circunstancias relativas a su estado
de seguridad, salubridad y/u ornato público:
Descripción de la edificación
Se trata de una edificación entre medianeras de planta baja.
Descripción de daños
Actualmente y dado el estado de abandono, el patio se encuentra bastante sucio.
2) Fundamentos Jurídicos.
A los antecedentes de hechos anteriormente reseñados, le son de aplicación las siguientes disposiciones legales:
Primero.— El art. 1.1ª del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) habilita la intervención en la actividad de los administrados de los Ayuntamientos cuando existiere perturbación
o peligro de perturbación grave en la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadana, con el fin de restablecerlas o conservarlas. Dicha intervención, según señala el art. 84 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local se podrá
hacer efectiva mediante ordenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
Segundo.— El art. 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) señala que
los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la
ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.
Tercero.— Señala el art. 158 LOUA que los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo, o cuando se
pretenda la restitución de su aspecto originario. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal
de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de la referida ley; b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad
mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de
las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la
orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras; c) La expropiación del inmueble, previa
declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución,
mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina.
Cuarto.— Conforme al art. 159 LOUA cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo inminente, con
peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la
construcción o edificación y su desalojo.
Vistos los antecedentes de hecho y las disposiciones legales aplicables, en uso de las facultades delegadas en virtud de Decreto
de Alcaldía 12/2011, de fecha 11 de junio («BOP» nº 146 de fecha 27 de junio de 2011), se adopta la siguiente resolución:
Primero.— Ordenar al/los titular/es del inmueble objeto del expediente la ejecución de las medidas para el restablecimiento de
sus condiciones de seguridad, salubridad y/u ornato público que a continuación se detallan:
Medidas a adoptar con carácter definitivo.
— Limpieza y retirada de basuras, maleza y vegetación existente en patio.
Medidas que afectan a la ocupación de la vía pública.
Para la ejecución de los trabajos se precisa la colocación de cubas para la retirada de basuras y maleza (donde entorpezcan lo
menos posible el paso de peatones).
Las medidas anteriormente propuestas deberán llevarse a cabo en los siguientes plazos:
Plazo de inicio de los trabajos.
Dado que las medidas contempladas en el presente escrito no se estiman urgentes, se establece un plazo máximo para que se
inicien los trabajos de 30 días.
Plazo de ejecución.
Duración aproximada de las obras: 1 día.
Segundo.— Apercibir al/los titular/es que el incumplimiento de la orden de ejecución conllevará la ejecución subsidiaria de la
misma a su costa por parte de este Excmo. Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 158.2.a) LOUA, todo ello sin
perjuicio de la incoación de expediente sancionador con imposición de la sanción que legalmente proceda.
Igualmente, y según previene el citado art. 158.2.b) LOUA, el incumplimiento de la orden de ejecución podrá dar lugar a la
imposición de hasta diez multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 10% del
coste estimado de las medidas ordenadas. A estos efectos, las referidas medidas, se valoran en 1.094,32 euros en base a las siguientes
consideraciones:
Valoración de las medidas a adoptar con carácter definitivo:
1.01 M.² Limpieza y retirada de basuras y maleza por medios mixtos.
Limpieza y transporte de basuras y maleza obtenidas a vertedero homologado, realizado en camión basculante a una distancia
máxima de 10km, incluso carga con medios manuales, y p.p. de canón de vaciado. Medido la superficie inicial.
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290,00 m.² x 2,00 €/ m.²
580,00 €.
Total costos directos
580,00 €.
3% s/RD.1627/97.(mín.180 €)
180,00 €.
Total PEM
760,00 €.
19 % GG + BI
144,40 €.
Total PC
904,40 €.
21% I.V.A.	
189,92 €.
Total presupuesto de licitación
1.094,32 €.
Asciende el presupuesto de licitación de las medidas a adoptar con carácter definitivo a la expresada cantidad de mil noventa
y cuatro euros con treinta y dos céntimos.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Sevilla. Potestativamente se podrá interponerse recurso de reposición ante la autoridad que la dicto
en el plazo de un mes. El recurso se entenderá desestimado transcurrido un mes si no se dictara resolución expresa. Podrá interponerse
cualquier otro recurso que se estime pertinente. La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado
salvo en las circunstancias previstas en la Ley»
Dos Hermanas a 16 de enero de 2015.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
6W-2036
————
DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente Alcalde Delegada de Ordenación de Territorio, del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
(Decreto 12/2011, de 11 de junio «BOP» nº 146, de 27 de junio de 2011).
Hace saber: Habiéndose intentado la notificación de la propuesta de resolución de fecha 27 de octubre de 2014, recaída en el expediente instruido en el Servicio de Disciplina, expediente de infracción en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas,
ref. 000017/2014-IEP, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme
a lo dispuesto en el art.59.4 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
Destinatarios de la resolución:
— Noemí Fernández Román, DNI: 48.964.737-Z.
El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
Propuesta de resolución en expediente sancionador por infracción en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Por la Sección de Disciplina Urbanística de este Servicio de Ordenación del Territorio se tramita expediente de referencia que
resultan los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero.— Mediante informe de la Policía Local de fecha 27 de abril de 2014 se pone en conocimiento de este Servicio de Ordenación del Territorio que personados el oficial 11322 y los agentes 11249 y 11362 en el inmueble con emplazamiento en C/ Gades, 1,
se comprueba que el mismo se está celebrando una comunión, identificando a don Emilio José Acosta Valenzuela, con DNI 28928572T como al responsable de la celebración, quien manifiesta tener alquilado el inmueble para dicho evento a la propietaria del local Doña
Noemí Fernández Román, con DNI 48964737-Z.
Segundo.— Examinados los antecedentes administrativos de esta Sección, no consta que el referido inmueble cuente con
licencia de utilización para los referidos usos ni la presentación de comunicación previa y declaración responsable para el inicio de la
referida actividad.
De los anteriores antecedentes y de las actuaciones que figuran en el expediente resultan los siguientes hechos probados:
Primero.— En fecha 27 de abril de 2014 el establecimiento a que se refieren los antecedentes de hecho estaba abierto al público desarrollando actividad incluida en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Anexo II
apartado II (actividades recreativos) careciendo de la correspondiente licencia municipal para su ejercicio. Los anteriores hechos resultan probados por los antecedentes administrativos que constan en esta Sección de Disciplina Urbanística y del Acta de Denuncia de
la Policía Local antes referidos, todo ello, por tratarse de hechos constatados por los Agentes de la Autoridad, de conformidad con lo
señalado en el art. 49.3 del Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen
Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
A los referidos antecedentes de hechos le son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:
Primero.— Señala el art. 19.1 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía, que son infracciones muy graves la apertura o funcionamiento de establecimientos públicos, fijos o no permanentes, destinados a la celebración de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido a los medios de intervención administrativa que
correspondan, cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas..
Señala a continuación el art. 20.1 de la referida norma, que son infracciones graves la realización de las acciones u omisiones descritas
en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior, sin que se produzcan situaciones de grave riesgo para personas o bienes.
Segundo.— Señala el art. 22.1.b de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, que las infracciones tipificadas en la Ley podrán ser
corregidas por los órganos competentes con las sanciones que se relacionan, y en particular para las infracciones graves De 300,51 a
30.050,61 euros.
Tercero.— Señala el art. 24 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre que serán responsables de las infracciones tipificadas en la
presente Ley, atendiendo a cada caso, los que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la misma. En el mismo
sentido se pronuncia el art. 35 del Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y
Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
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Cuarto.— Señala el art. 29.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, que los Alcaldes serán competentes para imponer las sanciones pecuniarias previstas en la referida ley para las infracciones leves y graves hasta el limite 30.050,61 euros cuando el espectáculo
o la actividad recreativa de que se trate únicamente se encuentre sometida a autorización municipal. En el mismo sentido, el art. 39
Decreto 165/2003, de 17 de junio que los Ayuntamientos son competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves y graves cometidas en sus respectivos términos municipales, hasta el limite de treinta mil cincuenta euros
con sesenta y un céntimos (30.050,61 euros), cuando el espectáculo o la actividad recreativa de que se trate únicamente se encuentre
sometida a autorización municipal, incluidas las sanciones de suspensión y revocación de las autorizaciones que hubieran concedido
y la clausura de los establecimientos públicos. La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador se determinar
de conformidad con la legislación de régimen local y las normas de organización propias. La competencia para resolver corresponde
al Alcalde o autoridad en quien este delegue. Las referidas facultades se encuentran delegadas en la Teniente de Alcalde Delegada de
Ordenación del Territorio de conformidad con el Decreto de Alcaldía 12/2011, de fecha 11 de junio («BOP» nº 146 de fecha 27 de
junio de 2011).
En base, a los anteriores antecedentes de hechos, hechos probados y fundamentos jurídicos los hechos descritos merecen la
siguiente calificación jurídica:
Primero.— Los hechos descritos en los antecedentes se califican como infracción grave en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas prevista en el art. 20.1 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, consistente en la apertura o funcionamiento de establecimientos públicos, fijos o no permanentes, destinados a la
celebración de espectáculos o actividades recreativas, sin haberse sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan sin producirse situaciones de grave riesgo para personas o bienes.
En virtud de las actuaciones que obran en el expediente resultan las siguientes personas responsables de la infracción:
Primero.— Resulta responsable de la infracción anteriormente calificada doña Noemí Fernández Román, con DNI 48964737Z en su condición de titular de la actividad objeto del expediente, de conformidad con lo señalado en los art. 35 y 36 del Decreto
165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
En atención a lo anteriormente expuesto y a las actuaciones que obran en el expediente se formula la siguiente
Propuesta de resolución:
Primero.— Sancionar a doña Noemí Fernández Román con multa por importe de 800 (ochocientos) euros, de conformidad con
lo indicado en el art. 22.1.b. de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, en atención a la calificación jurídica de los hechos anteriormente
expuesta.
Conforme a lo señalado en el en el art. 50.2 del Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, la propuesta de resolución
se notificará al interesado, concediéndole un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que considere pertinentes.
Dos Hermanas a 18 de febrero de 2015.—La Tte. Alcalde Delegada, Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
6W-2037
————
DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente Alcalde Delegada de Ordenación de Territorio, del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
(Decreto 12/2011, de 11 de junio «Boletín Oficial» de la provincia núm. 146, de 27 de junio de 2011)
Hace saber: Habiéndose intentado la notificación de la resolución de incoación de fecha 2 de febrero de 2015, recaída en el
expediente instruido en el Servicio de Disciplina, expediente de protección de la legalidad, ref. 000039/2014-PL, contra las personas
que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausentes de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el
mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Destinatarios de la resolución:
— Rafael Ordóñez Delgado, 28592573-P.
El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
Incoación de expediente para la restitución de la realidad urbanística alterada.
1) Antecedentes de hecho.
Se tramita por este Servicio de Ordenación del Territorio expediente de referencia en relación a las obras, instalaciones o usos
que se describen a continuación
Emplazamiento: DS Suerte de tierra, Los Cabrerospol.35, Par. 1.
Ref. Catastral: 41038A0350000100HI.
Descripción:
— Delimitación de nueva parcela de unos 1.200 m² mediante cerramiento de malla metálica.
— Instalación de vivienda prefabricada de planta rectangular, de dimensiones aproximadas 7,73 x 10,03 m, que hacen una
superficie de 77,53 m2c. Dispone de suministros de agua y luz.
— Ejecución de solera de hormigón de dimensiones aproximadas 11,90 x 11,95 m, sobre la que se asienta la vivienda.
— Ejecución de fosa séptica de dimensiones 2 x 3 m de ancho x 2 m de alto.
Las referidas obras, instalaciones, o usos se ejecutan sin contar con la preceptiva Licencia Urbanística.
De la documentación incorporada al expediente resulta titular de la siguiente persona:
— Rafael Ordóñez Delgado, 28592573-P.
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2) Calificación urbanística de las actuaciones.
Examinados los antecedentes que obran en el expediente y la normativa urbanística de aplicación, resulta que las actuaciones
a que se refieren los antecedentes de hecho se consideran no legalizables con la ordenación urbanística vigente en base a las siguientes
consideraciones:
• Los terrenos sobre los que se desarrollan las actuaciones objeto del expediente, están clasificados según el PGOU de Dos
Hermanas como Suelo no urbanizable, y en concreto dentro de la categoría de suelo no urbanizable de carácter Natural o Rural (zona
de Campiña).
• La dimensión de la parcela de nueva formación (aproximadamente unos 1.200 m² según el informe de Inspección de la Patrulla Seprona de Dos Hermanas), está muy por debajo de la unidad mínima de cultivo establecida por la Junta de Andalucía, que sería
de 2,50 Ha. para los suelos de secano.
• Sobre la parcela de referencia, existe antecedente de Expediente para la Protección de la Legalidad (30/2009-PL) en trámite,
por «parcelación urbanística, urbanización interior mediante ejecución de viario, infraestructura general de instalación de agua e instalación eléctrica, construcciones e instalaciones propias del uso residencial y cerramientos de parcela con malla.» Las instalaciones de
agua, saneamiento y electricidad, etc. de las que dispone la nueva parcela son servicios urbanísticos incompatibles (artículo 6.1.12 del
PGOU), ya que suponen la urbanización del suelo rústico.
• El artículo 52 1B.b) de la LOUA determina que, en los suelos no urbanizables que no estén adscritos a categoría alguna de
especial protección, se pueden realizar edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que, estando expresamente permitidas por el
PGOU, sean consecuencia de, entre otras, «la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.» En el caso que nos ocupa, la vivienda no está relacionada con dichos fines. El
uso residencial no es compatible en este tipo de suelo, pues no es acorde con las características naturales de la zona de campiña (artículo
6.1.1 del PGOU), ni con las dimensiones de la parcela (artículo 6.2.10 del PGOU). Por tanto, se consideran en pugna con la naturaleza
y destino de las explotaciones agrarias (artículo 6.1.12 del PGOU).
• Se prohíbe la instalación o ejecución de construcciones e instalaciones complementarias, vivienda permanente o no, en parcela inferior a 5 has para usos no agropecuarios (artículo 6.1.12 del PGOU).
• Las ordenanzas de aplicación recogen como uso admisible la ejecución de vivienda unifamiliar en parcela no inferior a 5
Ha. (artículo 6.2.10, ap. 3) del PGOU). En este caso sin embargo, la parcela objeto del presente expediente, cuenta con una superficie
aproximada mucho menor, unos 800 m².
• En relación a los cerramientos ejecutados, no resultan adecuados a la ordenación urbanística vigente, al realizarse de esta
forma “parcelación urbanística” tal y como se define en el artículo 6.1.11 del PGOU.
• Como consecuencia de lo anterior se considera que las actuaciones objeto del expediente tienen la consideración de parcelación urbanística y, por tanto, son actuaciones manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística de conformidad con lo
señalado en los artículo 68.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 52.2.b) del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
3) Fundamentos Jurídicos para la Protección de la Legalidad Urbanística.
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:
Primero: Restablecimiento del Orden Jurídico Perturbado (artículo 45 Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión a que se refiere el artículo 42 del
Decreto 60/2012, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación de la licencia urbanística preceptiva
o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que
las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente.
Segundo: Actuaciones frente a obras manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística (artículo 52 Decreto
60/2010).
El Ayuntamiento, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión acordada, dispondrá la inmediata demolición de las
actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, previa audiencia del
interesado, en el plazo máximo de un mes.
Se entenderá a estos efectos que las actuaciones son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística:
a.	 Cuando exista una previa resolución administrativa denegatoria de la licencia para la ejecución de las obras objeto del
procedimiento.
b. Cuando la ilegalidad de las obras o edificaciones resulte evidente de la propia clasificación o calificación urbanística y,
en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se desarrollen
sobre terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales o dotaciones públicas.
c.	 En los supuestos de actos sujetos a licencia urbanística realizados sobre terrenos de dominio público sin haber obtenido
previamente la correspondiente concesión o autorización demanial.
El procedimiento de reposición de la realidad física alterada se iniciará mediante acuerdo declarativo de la causa de incompatibilidad manifiesta con la ordenación urbanística, fundamentado en los pertinentes informes técnico y jurídico. Se concederá audiencia
a los interesados por un período no inferior a diez días ni superior a quince.
En el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento, se procederá a dictar resolución acordando la demolición de las actuaciones de urbanización o edificación, debiendo procederse al cumplimiento de la resolución en el plazo
señalado en la misma, que en ningún caso será superior a dos meses.
En caso de incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior, una vez transcurrido el plazo que
se hubiere señalado para dar cumplimiento a la resolución, deberá procederse en todo caso a la ejecución subsidiaria de lo ordenado,
sin que haya lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa.
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4) Valoración de las obras, instalaciones o usos objeto del expediente.
Las actuaciones descritas que constituye el objeto del expediente ha sido objeto de valoración por los Servicios Técnicos Municipales en 66.864,01 € en base a las siguientes consideraciones:
* 77,53 m2c vivienda unifamiliar aislada x 572 €/m2c (VI03) =
44.347,16 €
* 142,20 m² solera de hormigón x 15 €/m² =
2.133,07 €
* 140 ml cerramiento x 25 €/ml =
3.500,00 €
* 1 Ud. fosa séptica (2x3x2 m) x 1.100 €/Ud =
1.100,00 €
Total PEM.................................................................................................
51.080,23 €
19% GG + BI............................................................................................
9.705,24 €
Total PC....................................................................................................
60.785,47 €
10% I.V.A.................................................................................................
6.078,54 €
Total presupuesto licitación......................................................................
66.864,01 €
5) Incoación de expediente para la Protección de la Legalidad Urbanística.
A la vista de los antecedentes de hechos, la calificación urbanística de los mismos y los fundamentos jurídicos aplicables, en
uso de las facultades delegada por Decreto de Alcaldía 12/2011, de fecha 11 de junio («Boletín Oficial» de la provincia146 de fecha 27
de junio de 2011) se adopta la siguiente resolución:
Primero. Incoar expediente para la reposición de la realidad física alterada en relación a las actuaciones descritas en los antecedentes de hecho al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 60/2010,
Segundo. Declarar las actuaciones objeto del expediente manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente
en base a las consideraciones anteriormente expuestas.
La demolición de las actuaciones referidas deberá dar comienzo en plazo de 30 días, y concluir en los 15 días siguientes.
Tercero. Considerar, como consecuencia de lo anterior que procede resolver la demolición de las actuaciones en la forma y con
los efectos señalados en el citado artículo 52 del Decreto 60/2010.
Cuarto. Poner de manifiesto el expediente al interesado identificado en el mismo para que, por plazo de 15 días, puedan alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunas.
Contra la presente resolución, por tratarse de un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda alegarse la
oposición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
Dos Hermanas a 18 de febrero de 2015 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
36W-2035
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Juan de la Rosa Bonsón, Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución nº. 1143/2014 de 28 de octubre de 2014, que a continuación se
transcribe, en Avda. de las Civilizaciones, 15 local-8 de Mairena del Aljarafe en Sevilla y, no habiendo sido posible, por la presente se
le notifica, de conformidad con lo establecido en el art. 59,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«Notificación de resolución
En Mairena del Aljarafe a veintiocho de octubre de dos mil catorce, el Delegado de Urbanismo y Vicepresidente GMU, don
Juan de la Rosa Bonsón, ha dictado la siguiente
Resolución
GMU 1143/2014
Expte.: 38/2013.
Solicitante: Inmaculada Pichardo Rodríguez.
Actividad: Bar (con cocina y sin música).
Emplazamiento: Avda. de las Civilizaciones, nº 15, Local 8.
Vistos los antecedentes que a continuación se relacionan:
1.— Doña Inmaculada Pichardo Rodríguez con D.N.I. nº 53280833E, presenta solicitud de Calificación Ambiental previa a la
presentación de Declaración Responsable para el ejercicio de la actividad de bar con cocina y sin música en la Avda. de las Civilizaciones, nº 15, local 8 de este municipio .
2.— La Arquitecto Técnico municipal emite informe urbanístico en el que consta:
« […] Consultados los antecedentes, se comprueba que no se ha solicitado licencia de obras para la adaptación del local al
estado reflejado en la documentación aportada. Por lo que será necesario requerir al interesado que solicite la correspondiente licencia
de obras. […].»
3.— Asimismo, el Arquitecto Técnico municipal considerando la normativa de protección contra incendios, de accesibilidad,
medioambiental y de aplicación vigente, formula informe en el que consta que debe presentar documentación complementaria dando
justificación a:
« […] Una copia del proyecto en soporte informático.
Estudio Acústico cuyo contenido debe ajustarse como mínimo a las prescripciones de la Instrucción Técnica nº 3 del Decreto
6/2012, Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, que le es de aplicación (no el DB HR). Según art.
33, la actividad es del tipo 1, debiendo garantizar que no se superan los límites de ruido transmitidos establecidos en las tablas VI y
VII y el aislamiento mínimo a ruido aéreo respecto a recintos protegidos colindantes según tabla X. Debe evitar como en el estudio
aportado, hacer transcripciones de la norma. Incluir, pogramación de mediciones acústicas in situ, con objeto de verificar la efectividad
de las medidas correctoras proyectadas.
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Detalles del conducto de extracción de humos y salida a cubierta. Este debe prolongarse por encima del edificio en que esté
localizado, de forma que haya por lo menos 1 mt. de distancia desde la salida a la cubierta más alta situada a una distancia no superior
a 8 mts. y 3 mts. desde la salida a los edificios adyacentes, líneas divisorias de propiedad y tomas de aire. El enfoque de la salida será
en sentido vertical ascendente […].»
4.— Mediante Resolución GMU 568/2013 de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece (notificada 06/06/2013) se le comunica
el contenido de los informes de los técnicos municipales; se requiere al titular para que presente la documentación en el plazo de un
mes conforme al artículo 16.2 del Decreto 60/2010, e 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y se procede a realizar la advertencia de la caducidad en aplicación del art. 92 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que, hasta la fecha, la titular
haya presentado documentación alguna.
5.— Procedente del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Sevilla se ha recibido en el Departamento de Licencias de Apertura
solicitud de certificación en el que se haga constar la identidad de la persona titular de la Licencia de Apertura de este bar.
Cumplimentado en fecha 19 de junio de 2014 (notificada 26/06/2014).
6.— Transcurrido ampliamente el plazo sin que el titular haya dada cumplimiento al requerimiento, se solicitado informe al
inspector de obras sobre si se está ejerciendo actividad sin la preceptiva licencia municipal, así como quien ejerce la titularidad del
mismo y ha emitido informe al respecto diciendo:
« […] Personado en la dirección solicitada los días 10, 11 y 12 de junio de 2014 a distintas horas, se comprueba que el local
se encuentra cerrado, aunque existen indicios de desarrollo de actividad ya que presenta mesas y sillas acopiadas junto a la puerta de
acceso al mismo.[…]».
Se adjuntan fotografías de lo informado.
Consideraciones jurídicas
1.— Teniendo en cuenta que se ha verificado la consumación del último plazo de tres meses conferido al efecto y de conformidad con el artículo 92 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que se considera procedente declarar la caducidad del expediente de licencia de apertura con número de expediente
38/2013 que, a iniciativa de doña Inmaculada Pichardo Rodríguez se ha seguido en el Departamento de Licencias de Apertura, para la
instrucción del mismo hasta que por las causas mencionadas se ha producido la imposibilidad material de su continuación.
2º.— Considerando que de conformidad con lo aquí expuesto, se deberá proceder igualmente a decretar el cese de la actividad,
dando traslado al Departamento de Sanciones.
3º.— En Virtud y en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, con las modificaciones introducidas por las leyes 11/99, de 21 de abril y el art. 21.1.q) de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del gobierno Local de 16 de diciembre, el art. 41.9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, y vista la delegación de competencias consignadas en el Decreto del Sr. Alcalde-Presidente 696/2011 de
fecha 14 de junio de 2011, al Delegado de Urbanismo.
He resuelto
Primero.— Declarar la caducidad del expediente de Licencia de Apertura con expediente nº 38/2013 cuyo titular es doña
Inmaculada Pichardo Rodríguez referido al bar con cocina y sin música sito en la Avda. de las Civilizaciones, nº 15, local 8 de este
municipio.
Segundo.— Ordenar el archivo de las actuaciones del referido expediente con los efectos previstos en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.
Tercero.— Ordenar el cese inmediato de la actividad por carecer de la preceptiva licencia.
Cuarto.— Dar traslado al departamento sancionador.
Quinto.— Dar traslado al interesado.
Mairena del Aljarafe a 28 de octubre de 2014, El Secretario General.»
En Mairena del Aljarafe a 15 de enero de 2015.—El Delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa Bonsón.
6W-1302
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Victoria Cañal Hernández–Díaz, Concejal–Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la
Administración, del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución 2014 001216 de fecha 8 de octubre de 2014, que a continuación se
transcribe, en el domicilio de don Raúl Santos Cascallana Hernández, a través de correos, y no habiendo sido posible, por ausente de
reparto, por el presente se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«En la localidad de Mairena del Aljarafe a 8 de octubre de 2014, la Concejal–Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración, doña Victoria Cañal Hernández–Díaz, ha dictado la siguiente,
Resolución 2014 001216
Expediente sancionador: ES/176/2014.
Interesado: Don Raúl Santos Cascallana Hernández.
Domicilio: Mairena del Aljarafe. Sevilla.
Asunto: Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal y no estando sujeto con cadena. No demuestra
poseer licencia ni seguro.
Antecedentes:
Primero.—Con fecha 30 de Julio de 2014, se recibe en este Ayuntamiento, escrito de la Guardia Civil, al que adjunta denuncia de
fecha 21 de mayo de 2014, a las 19.15 horas, contra don Raúl Santos Cascallana Hernández, domiciliado en esta localidad, por «Hallarse
el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal y no estando sujeto con cadena. No demuestra poseer licencia ni seguro.»
Segundo.—Con fecha 5 de agosto de 2014, se remite nota interior a Medio Ambiente de este Ayuntamiento para que emita el
informe correspondiente.
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Tercero.—Consta en esta Secretaría General, tres expedientes sancionadores anteriores:
ES/79/2012, en el que se sancionó al interesado con: 100 euros por no llevar el perro ni correa ni bozal, y 100 euros por no
poseer el interesado la licencia preceptiva.
ES/24/2013, en el que se sancionó al interesado con: 100 euros por llevar el perro suelto, 100 euros por no tener el interesado
la licencia preceptiva y 100 euros por no tener el perro vacunado.
ES/70/2013, en el que se sancionó al interesado con: 100 euros por llevar el perro suelto y sin bozal, 100 euros por no tener el
interesado la licencia preceptiva y 100 euros por no tener el perro vacunado.
Quinto.—Con fecha 8 de julio de 2013, se recibe en esta Secretaría General, nota interior de Medio Ambiente donde entre otras
cosas dice:
«Identificación del animal.
Consultada la base de datos del Registro Municipal de Animales de Compañía, a través del Registro Andaluz RAIA, se encuentran los siguientes datos a nombre del denunciado:
1.	Perro Staffordshire Bull Terrier, de nombre Rave y número de microchip 982000161075243, número de pasaporte del
animal ES 0624656 que coincide con el animal objeto de denuncia.
El animal se encuentra legalmente identificado, siendo la última fecha de vacunación contra la rabia el 16 de abril de 2013, y el
último tratamiento contra equinococosis, el 21 de marzo de 2012, por tanto no tiene la vacunación y tratamientos obligatorios actualizados a fecha de la consulta y realización del presente informe.
El artículo 3 de la Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, establece una periodicidad anual para la vacunación antirrábica y para la desparasitación contra equinococosis.
La Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los animales, establece como infracción grave (artículo 93 b,) la no realización de las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
El hecho anterior puede ser sancionado con multas de entre 501 hasta 2000 euros, según el artículo 41 de la Ley 22/2003.
Asimismo, el artículo 42 de la misma Ley establece la reiteración en la comisión de infracciones como criterio a tener en cuenta en la
graduación de sanciones.
Hecho denunciado:
La denuncia se realiza por la presencia del perro en una vía pública (calle Ticuantepe) sin bozal y sin correa y además careciendo el propietario de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el seguro de responsabilidad
civil.
La tenencia de animales potencialmente peligrosos sueltos en la vía pública constituye una infracción grave en función del
artículo 13 de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, que
establece lo siguiente:
Artículo 13.2 a. «Tendrá consideración de infracción administrativa grave dejar suelto a un animal potencialmente peligroso o
no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.»
Artículo 13.2.d. «Tendrá consideración de infracción administrativa grave hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares
públicos sin bozal o no sujeto con cadena.»
Asimismo, el artículo 13.3 de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, establece que:
«Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación,
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligroso o del certificado de capacitación del adiestrador.»
El artículo 13.5 de la Ley 50/99, regula las sanción es económicas en función del tipo de infracción, correspondiendo a las
infracciones graves una sanción de 300 hasta 2.400 euros.
Tenencia animales potencialmente peligrosos.
La raza del animal es Staffordshire Bull Terrier, está catalogada por el Decreto 287/2002, de 22 de marzo por el que se desarrolla la Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, como animal
potencialmente peligroso.
Consultada la base de datos municipal de licencias administrativas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
resulta que don Raúl Santos Cascallana Hernández, no cuenta con dicha licencia.
El artículo 13.1.b. Establece que la tenencia de animales potencialmente peligrosos sin licencia se considera como infracción
muy grave.
El artículo 13.5 de la Ley 50/99, regula las sanciones económicas en función del tipo de infracción, correspondiendo a las
infracciones muy graves una sanción de 2401 euros hasta 15.000 euros.
Por ultimo es importante resaltar la reiteración en los hechos denunciados.»
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
Primera.—Efectivamente el artículo 93.b de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales, establece
como infracción grave, la no realización de las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
Segunda.—Igualmente la tenencia de animales potencialmente peligrosos sueltos en la vía pública constituye una infracción
grave, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, que establece lo siguiente:
Artículo 13.2.a «Tendrá consideración de infracción administrativa grave dejar suelto a un animal potencialmente peligroso o
no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío».
Artículo 13.2.d «Tendrá consideración de infracción administrativa grave hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares
públicos sin bozal o no sujeto con cadena».
Asimismo, el artículo 13.3 de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre el Régimen jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, establece que:
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«Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación,
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligroso o del certificado de capacitación del adiestrador».
Tercera.—La misma Ley 50/1999, en su artículo 3, habla sobre la licencia municipal, y dice textualmente:
1. La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley requerirá la previa
obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con
previa constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento, una vez
verificado el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en
materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) Certificado de aptitud psicológica.
d) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus
animales, por la cuantía mínima que reglamentariamente se determine.
Cuarta.—En el presente caso, teniendo en cuenta lo reflejado en el antecedente tercero, como circunstancia agravante, se fijan
las siguientes propuestas de sanción:
A) 1. Por no haber realizado la vacunación contra la equinococosis, pudiendo ser sancionado con la cantidad de hasta 2.000
euros.
Se propone una sanción de 100 euros.
2. Por no haber realizado la vacunación antirrábica, pudiendo ser sancionado con la cantidad de hasta 2.000 euros.
Se propone una sanción de 100 euros.
B) Por llevar el perro suelto sin bozal, pudiendo ser sancionado con la cantidad de hasta 2.400 euros.
Se propone una sanción de 150 euros.
C) Por no poseer el denunciado la Licencia Administrativa, pudiendo ser sancionado con la cantidad de hasta 15.000 Euros.
Se propone una sanción de 150 euros.
Importe total de las sanciones: 500 euros.
En virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía número 502/2011, de 13 de junio, y
694/2011, de 5 de septiembre, por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal–Delegada de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Modernización de la Administración.
Resuelvo
Primero.—Iniciar procedimiento sancionador a don Raúl Santos Cascallana Hernández, con DNI número 53.768.745 N, domiciliado en la calle Alonso Quijano número 2, 2, CP 35.400 de Arucas. (Las Palmas), para determinar la responsabilidad y la sanción que
le corresponda, conforme a lo que resulte de la Instrucción, estableciendo en principio las siguientes sanciones:
A) 1. Por no haber realizado la vacunación contra la equinococosis, 100 euros.
2. Por no haber realizado la vacunación antirrábica, 100 euros.
B) Por llevar el perro suelto sin bozal, 150 euros.
C) Por no poseer el denunciado la Licencia Administrativa, 150 euros.
Importe total de las sanciones: 500 euros.
Segundo.—El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Alcaldía–Presidencia, conforme disponen los artículos 10 del mencionado Reglamento y 21.I.R) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, existiendo
resolución de la Alcaldía número 694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal–Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración.
Tercero.—Nombrar Instructor del Expediente a la Concejal–Delegada de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Mantenimiento
de las Infraestructuras viarias y edificios municipales, alumbrado público, parques y jardines, RSU, limpieza viaria, cementerio y a
la Jefe de Negociado de Secretaria General, a quienes se les notificará en legal forma este nombramiento, así como al inculpado a los
efectos de recusación, advirtiéndole que podrá presentar cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince (15) días, así
como todos aquellos documentos e informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios
que pretende valerse. Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Cuarto.—Asimismo, se advertirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento sancionador en el plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, esta
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del citado Reglamento.
Quinto.—La sanción se reducirá en un 50% de su cuantía cuando el infractor muestre su conformidad con la sanción abonando
el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la notificación de la sanción.
El pago reducido de la sanción implica la renuncia a formular alegaciones y a la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar resolución expresa.
Podrá abonar el 50% de la sanción, indicando la referencia ES/176/2014, en el plazo señalado, en la Caja Municipal sita en
calle Nueva número 21, o mediante abono, en entidad bancaria colaboradora con el siguiente detalle: IBAN ES23 0182 5566 7002
0041 0748.
Sexto.—Para poderle otorgar la licencia municipal preceptiva para la tenencia de este tipo de animales, deberá acreditar su
empadronamiento en este municipio.
Séptimo.—Notifíquese en legal forma al Interesado, al Instructor, a Medio Ambiente, y a la Secretaria del expediente.
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La Concejal–Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración. Victoria Cañal Hernández–Díaz. Ante mí, El Secretario General.»
Lo que traslado para su conocimiento.
Mairena del Aljarafe a 14 de octubre de 2014.—El Secretario General. Recibí el duplicado.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 18 de febrero de 2014.—La Concejal–Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración, Victoria Cañal Hernández Díaz.
8W-2003
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
de fecha 23 de diciembre de 2014, abajo indicada; la misma se intentó el 15 de enero de 2015 y el 16 de enero de 2015, y se devuelven
por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede
a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por
medio del presente anuncio, tal y como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y en el número 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L.
Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de
8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el plazo máximo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Datos del destinatario:
DNI/CIF:
52696608C.
Nombre:
Gonzálvez Acal, Manuel Antonio.
Domicilio:
Calle Maestro Gabriel, 0008.
Municipio:
Valencina de la Concepción.
Provincia:
Sevilla.
Código postal: 41907.
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente número: 2000 3283.
Asunto: Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Número expedición: 79807/ 17721.
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Gonzálvez Acal, Manuel Antonio NIF 52696608C, domiciliado en calle Maestro Gabriel, 0008, por el concepto/s que al dorso se
detallan, se ha procedido con fecha 18 de noviembre de 2014, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, número de finca 13410,
con Referencia Catastral 2385006QB6328S0001JO de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo, se le requiere de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Detalle de recibos
Ejer.-Nº Recibo
2005/00000017323
2005/00000017324
2006/00000034857
2006/00000034858
2007/00000034247
2007/00000034248
2008/00000072473
2008/00000072474
2009/00000060839
2009/00000060840
2010/00000252430
2010/00000252432
2011/00000041457
2011/00000041459
2012/00000184012
2012/00000184014
2012/00000226406
2013/00000179614

Concepto
IBIURBANA2005
IBIURBANA2005
IBIURBANA2006
IBIURBANA2006
IBIURBANA2007
IBIURBANA2007
IBIURBANA2008
IBIURBANA2008
IBIURBANA2009
IBIURBANA2009
IBIURBANA2010
IBIURBANA2010
IBIURBANA2011
IBIURBANA2011
IBIURBANA2012
IBIURBANA2012
BASURA2012
IBIURBANA2013

Objeto Tributario
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CALLE SAN SEBASTIAN, 0004 LOC F
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01

Principal
115,26 €
119,75 €
112,09 €
116,57 €
112,05 €
116,62 €
133,79 €
139,34 €
143,40 €
149,46 €
147,51 €
153,85 €
147,51 €
153,85 €
162,26 €
169,24 €
257,59 €
162,26 €

Recargo
23,05 €
23,95 €
22,42 €
23,31 €
22,41 €
23,32 €
26,76 €
27,87 €
28,68 €
29,89 €
29,50 €
30,77 €
29,50 €
30,77 €
32,45 €
33,85 €
51,52 €
32,45 €
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Ejer.-Nº Recibo
2013/00000179616
2013/00000247526
2014/00000149085
2014/00000195395
2014/00000195396
2014/00000289889

Concepto
IBIURBANA2013
BASURA2013
BASURA2014
IBIURBANA2014
IBIURBANA2014
LIQCOSTAS

Objeto Tributario
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
CALLE SAN SEBASTIAN, 0004 LOC F
CALLE SAN SEBASTIAN, 0004 LOC F
CL SAN SEBASTIAN, 0004-F 1 -1 01
CL SAN SEBASTIAN, 0004-G 1 -1 01
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Martes 10 de marzo de 2015
Principal

Recargo

169,24 €
257,59 €
257,59 €
162,26 €
169,24 €
160,00 €

33,85 €
51,52 €
12,88 €
8,11 €
8,46 €
0,00 €

En Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2015.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
8W-2326
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a la persona que seguidamente se relaciona, con el fin de hacerle saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el padrón de habitantes de este municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.
— Don Ignacio Guillén Garrido.
A tales efectos, el interesado podrá alegar durante el plazo de quince (15) días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca a 2 de febrero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
————
Intentada notificación a la persona que seguidamente se relaciona, con el fin de hacerle saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el padrón de habitantes de este municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.
— Doña M. Encarnación Amuedo Begines.
A tales efectos, el interesado podrá alegar durante el plazo de quince (15) días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca a 2 de febrero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
8W-1630
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local de esta villa, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2015, se ha dispuesto
aprobar inicialmente el «estudio de detalle en la calle Manuel Jesús «El Cid»». El proyecto ha sido redactado a iniciativa del Ayuntamiento de Paradas, por el Arquitecto municipal con fecha diciembre 2014.
Dicho instrumento de planeamiento, junto con sus planos y el expediente de aprobación quedan expuestos al público, por el plazo de veinte días, a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía.
En Paradas a 24 de febrero de 2015.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
6W-2417
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente

DNI/CIF

Nombre

Precepto

Cuantía

00968/2014
X2663083M Marius Rostas 002. 159. 053
60 €
La Puebla de Cazalla a 16 de febrero de 2015.—El Alcalde. Antonio Martín Melero.

Puntos a detraer

0
36W-2025

————
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2015, adoptó entre otros, el acuerdo, cuya parte dispositiva literalmente dice:
Tercero.—Adopción de acuerdo si procede, sobre los criterios de distribución de los conceptos retributivos: Gratificaciones y
productividad, de la Policía Local de Salteras, para el año 2015.
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«Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por nueve (9)
votos a favor grupo PSOE y tres (3) abstenciones grupo PP, adoptó acuerdo, comprensivo de las siguientes disposiciones:
Primera.—Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones complementarias no fijas ni periódicas de la
Policía Local que se establecen a continuación:
Los agentes de la Policía Local de Salteras, percibirán las siguientes compensaciones económicas, por los conceptos que se
relacionan a continuación:
1. En concepto de gratificación por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, considerándose como
tales, aquellos que por motivos no previsibles, de reconocida urgencia e inaplazable necesidad, hayan de realizarse inexcusablemente
previa orden expresa de la Alcaldía, según el siguiente cuadro de compensaciones:
Por turno completo de lunes a sábado
123,2 €.
Por turno completo en festivo
90,1 €.
Por turno completo en domingo
169,7 €.
Por hora, de lunes a sábado
25,4 €.
Por hora, en festivo y domingo
31,0 €.
2. En concepto de gratificación por servicios especiales, entendiéndose por tales, aquellos eventos programados que precisan
de un refuerzo del turno con más de dos agentes.
Los agentes de servicio durante el desarrollo de estos eventos percibirán las siguientes gratificaciones:
Servicio especial

Agentes de turno

Agentes de refuerzo

Cabalgata de Reyes
Cartero Real
Martes y Miércoles Santo
Salida y entrada Hermandad Rocío
97,3 €
200,9 €
Procesión de los Impedidos
Carrera popular
Procesión Patrona
Viernes y sábado de la Cruz de Mayo, de 23.00 a 6.00.
200,9€
25 diciembre, de 00.00 a 4.00
200,9
31 diciembre, de 23.30 a 6.00
200,9 € y un día de descanso o 267,9 € sin descanso
Servicio especial suplementario del plan de productividad en feria
200,9 €
Los eventos no previstos en este calendario, que precisen servicios especiales de la Policía Local se negociarán antes de su celebración. Se incluirán en esta categoría aquellos servicios similares a los incluidos en el cuadro superior que tengan una duración de al
menos el 70% de la jornada de trabajo. La negociación resolverá lo referido a la duración del servicio y las condiciones de su prestación.
Si los eventos se suspenden total o parcialmente, la gratificación por servicio especial de los agentes a los que les corresponda
prestar servicios por su turno se reducirá en un 50%.
El servicio especial de viernes y sábado de la Cruz de Mayo será voluntario, cubriéndose como mínimo por dos agentes, en su
caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por aquellos agentes a quienes les corresponda por turno
rotatorio.
El servicio especial de Navidad y fin de año será voluntario, cubriéndose como mínimo por tres (3) agentes, en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por aquellos agentes a quienes les corresponda por turno rotatorio.
3. Gratificación por realización de horas nocturnas, considerándose como tales las horas trabajadas entre las 22.00 y las 7.00
horas. Se compensarán con 6 €/hora.
4. Gratificación por cambio de servicio, considerándose como tal aquel cambio de servicio que ordene el Sr. Alcalde. Se
compensará con 23,5 €/servicio.
5. Gratificación por asistencia a juicio, que se abonará a aquellos agentes que deban asistir a juicio fuera de su turno. Se compensará el tiempo empleado, y como mínimo una hora, como hora extraordinaria, además del correspondiente gasto de locomoción.
6. Gratificación por servicios realizados en domingo. Se compensará con 31,00 €.
7. Gratificación por prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre: 90,1 €.
8. En concepto de productividad.
Durante la Feria de Salteras se retribuirán los servicios prestados por la Policía Local conforme a un Plan de Productividad,
debió a la intensidad del trabajo a desarrollar, los horarios nuevos que se establecen y la posible supresión del descanso semanal en fin
de semana.
Durante la celebración de la Feria se realizará un máximo de cuatro (4) servicios, compensándose con una retribución complementaria de 916,5 €.
Aquellos agentes que voluntariamente trabajaran algún servicio además de los previstos en el Plan de Productividad, será considerado como servicio especial, según la tabla arriba inserta.
Segunda.—El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de diciembre de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2015.
El presente acuerdo mantiene la derogación de las condiciones de determinación y cuantía de las retribuciones complementarias no fijas ni periódicas que se establecían el calendario de la Policía Local suscrito el 29 de abril de 2008.
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las Policías Locales Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como el Reglamento de Funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Salteras.
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Tercera.—Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
40.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público.
Cuarta.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón del edictos del Ayuntamiento, para general conocimiento.
Quinta.—Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su conocimiento y efectos oportunos, informándoles que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde–
Presidente, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión,
cuando concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde–Presidente, aún cuando
éste sea firme en vía administrativa Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo
el recurso Contencioso–Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos (2)
meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
Lo que se hace público, para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la
vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde–Presidente, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992.
Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 118
de la misma norma, ante el Sr. Alcalde–Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si optara por no recurrir en la vía
administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso Contencioso–Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos (2) meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente
acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.»
En Salteras a 5 de febrero de 2015.—El Alcalde–Presidente, Antonio Valverde Macías.
8W-1592

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUNP–I4 «EL PALMETILLO» DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)
El día 18 de febrero de 2015, la Junta de Compensación del SUNP-I4, de Alcalá de Guadaíra, «El Palmetillo», reunida en
asamblea general acordó tomar en consideración el proyecto de liquidación de las cuentas de la Entidad, según el documento redactado
por el Presidente de la Entidad, siendo aprobado en asamblea general previa audiencia a los propietarios adheridos al desarrollo del
sistema. En la misma sesión se acordó iniciar el trámite de información pública y alegaciones, por plazo de un (1) mes desde la fecha
de publicación de este anuncio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la LOUA, plazo que servirá de notificación a los
interesados desconocidos o cuyo domicilio no conste, a los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992.
Dichos documentos se encuentran en la sede de la Junta sita en Sevilla, calle Asunción 69-bajo, a disposición de quien desee
examinarlos durante el referido plazo.
En Sevilla a 20 de febrero de 2015.—El Secretario de la Junta de Compensación, Antonio Pérez-Marín Benítez.
8W-2201-P
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«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
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