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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————
ÉCIJA
En Écija a 30 de abril de 2015.
En el día de la fecha, actuando doña Maribel Espínola Pulido como Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Écija y con la
asistencia de:
— Doña María Revuelta Merino, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Écija.
— Doña Rosa María Fernández Vadillo, Jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Écija.
— Don Antonio Márquez Molina, Juez titular del Juzgado de Paz de La Luisiana.
— Doña Eva María González Álvarez, Letrada.
— Don Antonio Gil-Toresano Franco, Letrado.
Se declara constituida la Junta con el siguiente orden del día:
Modificación del Cargo de Presidenta y Vocal Judicial de la Junta Electoral de Zona del Partido Judicial de Écija.
Por esta Secretaria se da cuenta de que en el día de la fecha doña Elvira Pérez Martínez ha cesado en su cargo de Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Écija, habiendo tomado posesión como Juez sustituta de dicho Órgano Judicial,
doña Rosa M.ª Fernández Vadillo.
Acto seguido se procede a declarar constituida la Junta Electoral de Zona del Partido Judicial de Écija con la incorporación a
la misma de como Vocal Judicial a doña Rosa M.ª Fernández Vadillo, cargo que desempeñará con efectos del día de la fecha, manifestando que no concurre causa que le impida su desempeño, aceptándolo. Se procede, por tanto, a declarar constituida la Junta Electoral
de Zona del Partido Judicial de Écija.
Seguidamente, conforme a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, se procede a la elección de la Presidenta de la Junta Electoral mediante votación, resultando elegida doña María Revuelta
Merino.
De conformidad con el art.18.6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se se acuerda por la Sra. Presidenta la inserción de la presente acta en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla; así como, librar los pertinentes oficios dirigidos a la Junta
Electoral de la Provincia de Sevilla y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada, a los efectos
de comunicar la modificación de la Junta Electoral de Zona de Écija.
Con lo cual se da por terminada la presente firmando los asistentes conmigo, de lo que doy fe.
En Écija a 30 de abril de 2015.—La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Maribel Espínola Pulido.
6W-5306

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————
Área de Trabajo e Inmigración
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 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en la Dirección del Área de Trabajo e
Inmigración de la Delegación del Gobierno en Andalucía – Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Norte,
de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos
procedentes:
NÚM. EXPTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO
DOMICILIO

36/2011

Requerimiento

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CAMAS

PLAZA DUQUE DE LA VICTORIA, 1, 1.º IZDA
DESPACHO D. JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla a 23 de abril de 2015.—El Director del Área, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
3W-5015
Área de Fomento
De conformidad con 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía
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– Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, esta no
se ha podido practicar.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Fomento
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.
Fecha resolución

Cuantía euros

1104/2014

Expediente

O. ESPINOSA GALLARDO

Denunciado/a

28795036W

Identif.

RINCONADA (LA)

Localidad

18/03/2015

120,00

1276/2014

A. LÓPEZ LEÓN

08980983N

SEVILLA

12/03/2015

120,00

1315/2014

J. INFANTES RIOJA

28811273R

CANTILLANA

12/03/2015

120,00

1316/2014

S. BARRAGÁN BONILLA

30262350P

UTRERA

12/03/2015

120,00

1317/2014

J. A. LOZANO DOMÍNGUEZ

28807229M

UTRERA

12/03/2015

120,00

1330/2014

A. FORNET MUÑOZ

49030440Y

DOS HERMANAS

12/03/2015

120,00

1332/2014

A. ACERO LINDIO

53575329A

CORIA

13/03/2015

60,00

1334/2014

S. LIMA SORIANO

48814569J

SEVILLA

12/03/2015

70,00

1335/2014

A. OUJAA

X7490212D

ALMERÍA

12/03/2015

70,00

Sevilla a 20 de abril de 2015.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.
3W-5016

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía, por la que se deniega a la Mercantil Magtel Energías Renovables, S.L, autorización administrativa para la implantación
de la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Parque Eólico Cortijo Morcillo» en el T.M. de Morón de la Frontera
(Sevilla).
Nuestra referencia: DE/RGV/JGC
Expediente:
264.797
R.E.G.:		
3.895
Visto el escrito de solicitud formulado por Magtel Energías Renovables, S.L,
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 7 de marzo de 2011, la sociedad mercantil Magtel Energías Renovables, S.L. (B-14789861), solicita ante
la entonces Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sea concedida Autorización Administrativa para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Parque Eólico Cortijo Morcillo», con una potencia eléctrica
instalada de 29,4 MW, y ubicado en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla).
Segundo: Con fecha 12 de mayo de 2011, la sociedad mercantil Magtel Energías Renovables, S.L. (B-14789861), solicita ante
la entonces Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, el inicio de la tramitación de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el «Parque Eólico Cortijo Morcillo».
Tercero: Con fecha 27 de enero de 2012, la Dirección General de Industria, Energía y Minas emite Resolución de priorización
de proyectos eólicos de generación eléctrica presentados a la convocatoria prevista en la Orden de 25 de julio de 2011, por la que se
regula el procedimiento para la priorización en la tramitación del acceso y conexión a la red eléctrica en Andalucía para la evacuación
de la energía de las instalaciones de generación que utilicen como energía primaria la energía eólica terrestre, contempladas en el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, en la que
se conceden 29,4 MW al Parque Eólico «Cortijo Morcillo».
Cuarto: Con fecha 2 de julio de 2013, la entidad Magtel Energías Renovables, S.L, tras detectar de un vicio o error en el procedimiento de solicitud inicial de AAU, solicita ante este órgano administrativo, que éste asuma las competencias sustantivas que le
corresponden según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, y que se proceda a subsanar de este modo, el error formal cometido por dicha entidad en su solicitud inicial.
Quinto: Con fecha 11 de febrero de 2014, el Departamento de Energía de esta Delegación Territorial, previo informe del Departamento de Legislación, con objeto de cumplir con lo dispuesto en el título VII 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, así como en el Decreto 356/2010, en el que se establece que dado que la instalación de referencia
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se encuadra dentro del artículo 30.4 del citado decreto, «El trámite de información pública y el de consultas se cumplimentarán por
el órgano sustantivo dentro del procedimiento para el otorgamiento de la autorización que la normativa sectorial exija», solicita a la
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, le sea remitida la documentación ambiental
que conste en el expediente, y que consideren preceptiva en cuanto al trámite de información pública se refiere, y así dar cumplimiento
a dicho trámite.
Sexto: Con fecha 1 de diciembre de 2014, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente remite a esta Delegación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 7/2007, y el artículo 30 del Decreto
356/2010, un informe vinculante por el que se pone fin al procedimiento de tramitación de la solicitud de otorgamiento de la AAU
solicitada por la mercantil Magtel Energías Renovables, S.L.U., para la actuación del proyecto Parque Eólico «Cortijo Morcillo», ubicado en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), y se procede al archivo del mismo, dado que el proyecto en cuestión
se considera no compatible con la normativa ambiental vigente.
A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho
mativa:

Primero: Esta Delegación Territorial es competente para resolver la citada resolución, según lo dispuesto en la siguiente nor-

— Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Junta Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas.
— Ley 6/83 del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
— Resolución de 25 de febrero de 2005 (BOJA núm. 59, de 28/03/2005), de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se delega competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
— Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
— Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía.
— Decreto 202/2013, de 22 de octubre, por el que se modifica el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Segundo: Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, que desarrolla
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, en relación con su anexo primero, la actuación objeto de la presente resolución está sometida al requisito de Autorización Ambiental Unificada, la cual se informó negativamente con fecha 27 de noviembre de 2014 por la Delegación Territorial en
Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Por todo ello, y vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación Territorial:
Resuelve:
Denegar a la mercantil Magtel Energías Renovables, S.L. (B-14789861), Autorización Administrativa para la implantación de
la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Parque Eólico Cortijo Morcillo», con una potencia eléctrica instalada de
29,4 MW, y ubicado en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), y proceder al archivo del expediente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. señor
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 17 de marzo de 2015.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
36F-4772

Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-0318/02, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de don José
Díaz García, por el que se resuelve denegar dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda , en el plazo de un (1) mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 19 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3883
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-3222/02, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de don Miguel
Álvarez Crespo y doña Librada Alba Jaén, por el que se resuelve denegar dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo
de un (1) mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los
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artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 23 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3882
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-0339/06, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de don José
Ángel Rodríguez Gómez, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 10 de abril de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-4562
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-1659/06, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña María
Teresa Rubio Laurin, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 10 de abril de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-4563
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-2867/09, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña
Salomé Cardoso Martín, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 17 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3506
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-1695/07, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de don Ismael
Otero Ordóñez, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 16 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3507
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-3561/08, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña Sonia
Aguilar Castillo, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 18 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3508
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-0268/06, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de don José
Antonio Zorrero Bejarano, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes
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contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 18 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3509
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-3651/07, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña María
del Rocío González González, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1)
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 17 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3510
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-3651/07, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña María
Inmaculada Fernández Rodríguez, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un
(1) mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 17 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3706
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-1801/06, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña
Aurora López Mendoza, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1) mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 16 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3707
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-1845/09, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de doña
Amparo Laura Jiménez Jaldón, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1)
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 16 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3708
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-1382/02, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de don Francisco Javier Berraquero Vera, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un (1)
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 16 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3709
Delegación Territorial en Sevilla
«Resolución del expediente número 41-AP-G-00-1849/09, de prórroga de subsidiación de préstamo, a instancias de don Antonio Manuel Cadenas Berraquero, por el que se resuelve inadmitir dicha prórroga. Contra la presente resolución, que no pone fin a
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la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo
de un (1) mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
En Sevilla a 18 de marzo de 2015.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
8W-3710

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

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir
de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial».
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.
Sevilla a 16 de abril de 2015.—La Jefa Provincial de Tráfico, Ana Luz Jiménez Ortega.
Expediente

Conductor

DNI/NFI

Localidad

Fecha

4129793777

Mustapha Boumous

X0871303V

Alcalá de Guadaíra

09/04/2015

4129798544

Alfredo de los Santos Córdoba

34058539

Almensilla

08/04/2015

4129800566

Fabián Alaminos Sancho

78582081

Estepa

08/04/2015

4129791077

Marian Conejo Abdel Hamid

77817647

Mairena del Aljarafe

06/04/2015

4129794099

Aziz Ridaoui

X1692601P

Sanlucar la Mayor

08/04/2015

4129795277

Sergio Garrido Sánchez

20257972

Sevilla

09/04/2015

4129791299

Luis Francisco García Catalán

28564671

Sevilla

09/04/2015

4129791811

Antonio Heredia Almendral

30252538

Sevilla

08/04/2015
6F-5119

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa.
Con fecha de registro de salida 7 de abril de 2015 se le envió la citación para el pago del expediente indicado en el asunto para
el día cuatro de junio de 2015.
Siendo que el día 4 de junio es fiesta local tanto en el Ayuntamiento de Espartinas como en Sevilla, no se puede realizar el pago
en esa fecha, por lo que se le cita en el lugar y fecha que a continuación se indica.
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan
a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de Espartinas. Día 1 de junio de 2015.
—	48-SE-4540. Mutuos acuerdos. Autovía SE-40. Sector suroeste. Tramo: Almensilla (SE-648) – Espartinas (A-49).
Finca número 41-200.0120.Juan Gavira Barragán a las 10:30 horas.
Finca número 41-200.0133.Francisco Ruiz González y Dolores Vega Moreno a las 10:45 H.
Finca número 41-200.0216.1.Trinidad Parrilla Barrales a las 11:00 horas.
Finca número 41-200.0189. Grupo Niesa 21, S.L. a las 11:30 horas.
—	48-SE-4540. Justiprecio del Jurado. Autovía SE-40. Sector suroeste. Tramo: Almensilla (SE-648) – Espartinas (A-49).
Finca número 41-200.0217. Concepción Morales Rico a las 11:45 horas.
	Finca número 41-200.0223. Promociones los Jardines del Fargue, S.L.; Grupo Niesa 21, S.L. y Construcciones Edisan,
S.A. a las 12:00 horas.
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Se deberá aportar Nota Simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de no
poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto,
identificándose la persona con la documentación oportuna (documento nacional de identidad), como previene el art. 49.4 del Reglamento, de 26-4-1954, de la Ley de Expropiación Forzosa.
En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los Documentos Públicos (testamento, declaración de herederos,
escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el Impuesto sobre Sucesiones.
En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento.
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda
debidamente compulsada por Organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago.
Sevilla a 28 de abril de 2015.—El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor.
2F-5221

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de resolución de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre expedientes administrativos para la revisión de las resoluciones
por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de prestaciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su
sentencia de 29 de abril de 1996.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción
social (BOE núm. 245 de 11/10/2011), podrán interponer escrito de reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presentándolo
en su correspondiente Oficina de Empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
10 días en la Dirección Provincial del SPEE.
Referencia

D.N.I.

Apellidos y nombre

Motivo

MATP/cv
MATP/cv

75.349.3100-E
75.395.353- L

Ponce Delgado, María Isabel
Camargo Ocaña, Adela

Resolución revisión de oficio subsidio SEASS
Resolución sobre extinción de p x d y percepción indebida

En Sevilla a 9 de abril de 2015.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
36W-4529

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Número expediente: E-506/2005
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede
su otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:
Peticionarios: Alfonso Moreno Muñoz, María Carmen Tirado Crespillo.
Uso: Riego (Herbáceos) de 4,789 ha.
Volumen anual (m3/año): 22.500.
Caudal concesional (L/s): 2,25.
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Captación:
Número T.M.

1

Prov.

Fuentes de Andalucía Sevilla

Procedencia agua

Cauce

X UTM (ETRS89)

Y UTM (ETRS89)

Aguas de escorrentía

Arroyo innominado

293099

4151528

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 13 de marzo de 2015.—El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez.
4W-4122

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Intentada las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/interesados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita
en la avenida Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones en relación con los procedimientos que se indican.
Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Incendios
Año 2015
Liquid.
A-051/15
A-052/15
A-054/15
C-002/15
C-004/15
C-008/15
C-053/15
C-059/15
C-072/15
C-073/15
C-118/15
C-194/15

Contribuyente
López de la Prida, Ruth
Villafrela Gómez, Francisco
Muñoz Castillo, Juan
Guijarro Cordobés, Olga
Amador Borrero, Francisco
Empresa Cabagricola, S. L.
Escudero Hernández, Antonio
Viejo Flores, Amparo
Alfaro Rodríguez, Antonio
Galbarro Román, Antonio
Saldaña Cabello, Juan Francisco
Expósito Viva, Juan Pedro

NIF
44959321-W
24706797-J
31563608-H
46733835-C
75425342-Q
B-41963257
14638981-X
75292145-N
52272170-R
28082064-F
48857826-F
15402622-M

Localidad
Alcalá de Guadaíra
Santiponce
Lebrija
Martín de la Jara
Badolatosa
Guillena
Estepa
Santiponce
Montellano
Montellano
Villanueva de San Juan
Écija

Provincia
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Importe €
65,86
153,56
36,38
36,38
38,45
121,84
65,06
36,38
53,10
65,06
106,32
39,37

Sevilla, 29 de abril de 2015.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
25W-5234
Intentada las notificaciones que se relacionan, practicadas conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo, se requiere a los sujetos pasivos/obligados tributarios/interesados en el procedimiento que así mismo se relacionan para comparecer en las oficinas de la Tesorería de la Diputación Provincial sita
en la avenida Menéndez y Pelayo 32 de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente comunicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de practicar las notificaciones en relación con los procedimientos que se indican.
Se les advierte que de no atender esta comunicación personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Incendios
Año 2014
Liq.
A-037/14
A-041/14
C-469/14
C-530/14
C-534/14
C-608/14

Contribuyente
Campos Carranza, José Manuel
Barbero Rodríguez, Francisco Javier
Martínez Peñalver,Francisco
Aldenbi Takoune
Heredia Castro, Ana
Montoya Velasco, Ignacio

NIF
52696745-L
28875793-Y
78966341-G
X7388044F
28594747-C
52662296-R

Localidad
Camas
Sevilla
Tomares
Alcalá de Guadaíra
Utrera
Lebrija

Provincia
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Importe €
59,08
72,88
195,01
67,93
67,93
121,84
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Liq.
C-625/14
C-630/14
C-648/14
C-651/14
C-654/14
C-660/14
C-662/14
C-663/14
C-674/14
C-678/14
C-679/14
C-681/14
C-687/14
C-688/14
C-694/14
C-708/14
C-710/14
C-711/14
C-717/14
C-718/14
C-719/14
C-720/14
C-725/14
C-726/14
C-728/14
C-730/14
C-733/14
C-742/14
C-744/14
C-746/14
C-756/14
C-759/14
C-760/14
C-774/14
C-778/14
C-780/14
C-787/14
C-788/14
C-790/14
C-792/14
C-798/14
C-805/14
C-806/14
C-819/14
C-820/14
C-821/14
C-823/14
C-827/14
C-828/14
C-829/14
C-830/14
C-835/14
C-840/14
C-841/14
C-845/14
C-846/14
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Contribuyente
García Antequera, Francisco
Reyes Raposo, José Manuel
Mora Rodríguez, Juan
Noval Bernabe, Eduardo
Jodar Pérez, María Victoria
Montajes y Aislamientos Del Sur, S. L.
Montajes y Aislamientos Del Sur, S. L.
Ashton Antony, David
Galadi Navajas, Alberto
Jiménez Rodríguez, Aurelio
Guerrero Arias, Francisco
Autodesguace Mairena, S. L.
Arcenegui Avecilla, Joaquín
Vaciaforja Industrial, S. L.
Pérez Blanco, Diego
Sánchez García, Antonio José
Marinaleda Sociedad Cooperativa Andaluza
Sánchez Quesada, Raquel
Langa Herrero, Abilio
Jiménez López, Antonio David
Mairena Cintado, Manuel
Sat Campos Nazarenos
Blázquez Montes, Felipe
Blázquez Montes, Felipe
Martín Martínez, Antonio
Roldán Maqueda, Francisco
Blázquez Montes, Felipe
Promocón Arahal, S. L. U.
Técnica de Aislamiento y Construcciones
Turquesa, S. A. (Tecotur, S. A.)
Pérez Moreno, Francisco
Pérez Pérez, Dolores
Rangel López, Manuel
Pérez Pérez, Dolores
Montero Espinosa, Marcos
Pérez Campillo, David
Urbano Moreno, Manuel
Ruiz Bermudez, María de los Ángeles
Jaenes Ciscares, Aldo Miguel
Sánchez Escarraza, María Jesús
Barrera Calvo, Alejandro
Fernández Borrego, Jairo Iván
De la Cruz García, Andrés
Jiménez Núñez, Yolanda
Romero Zambrano, Ángeles
Romero Zambrano, Ángeles
Romero Zambrano, Ángeles
Alcaide Caro, José Luis
Vergara Santos, Manuel
Vergara Santos, Manuel
Bética de Comunicaciones. S. L.
Rubio Amaya, María del Coral
Bejarano Arana, Miguel
Díaz Alfonso, Sandra
Medina Salguero, Elisabeth
Ibáñez Orbich, Francisco
Campo Fajardo, Francisco Javier
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NIF
75401902-J
28622773-D
27902366-P
28721054-B
48858788-A
B-91105700
B-91105700
Y2610211R
28622748-F
34038186-A
75317272-T
B-91406207
28193975-T
B-91413195
28858380-G
14619549-J
F-41908831
14622096-F
28596142-N
79191290-J
75338638-E
F-41886029
27299014-S
27299014-S
28865728-S
34040448-B
27299014-S
B-91244400

Localidad
Utrera
Sevilla
Gelves
Sevilla
Mairena del Aljarafe
Carmona
Carmona
Espartinas
Carmona
Carmona
Utrera
Mairena del Alcor
Arahal
Arahal
Pilas
Écija
Écija
Écija
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
San Roque
San Roque
Alcalá de Guadaíra
Carmona
San Roque
Arahal

Provincia
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Cádiz
Cádiz
Sevilla
Sevilla
Cádiz
Sevilla

Importe €
72,88
45,35
133,80
139,66
32,47
73,73
73,73
66,90
32,47
32,47
94,36
747,92
59,08
36,38
39,37
39,37
66,90
65,86
71,84
106,20
45,35
38,45
59,08
53,10
67,93
53,10
53,10
36,38

A-47527783

Alcalá de Guadaíra

Sevilla

120,00

52247234-C
28607973-K
28211736-M
28607973-K
52225831-F
52225781-A
75350064-V
52266959-B
77804578-V
45805449-Y
29774137-Q
32065753-G
28261209-M
47011669-Z
28056939-K
28056939-K
28056939-K
75423931-P
28604038-L
28604038-L
B-41401266
28827660-N
28627611-V
45806116-Y
15408879-Y
28873058-P
28826303-N

Puente Genil
Osuna
Hospitalet de Llobregat
Osuna
Camas
Santiponce
Santiponce
Bormujos
Mairena del Aljarafe
Almensilla
Málaga
Lebrija
El Cuervo
Lebrija
Arahal
Arahal
Arahal
Paradas
Utrera
Utrera
Arahal
Carmona
Sevilla
Coria del Río
Sevilla
Alcalá de Guadaíra
Sevilla

Córdoba
Sevilla
Barcelona
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

230,16
35,46
35,46
35,46
36,38
36,38
36,38
68,85
36,38
68,85
36,38
35,46
35,46
35,46
35,46
36,38
110,00
59,08
35,46
59,08
68,85
32,47
39,37
36,38
70,92
61,95
64,94
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Liq.
C-849/14
C-851/14
C-853/14
C-854/14
C-855/14
C-857/14
C-868/14
C-870/14
C-878/14
C-881/14

Contribuyente
Novella Gallardo, Jorge
Calderón Roldán, Ángel
Calderón Roldán, Ángel
Calderón Roldán, Ángel
Serradilla Suárez, Antonio
González Lara, José
Guerrero Muriana, Rafael
Peralia Domínguez, Julio
Prados Serrano, Pastora
Materiales de Construcción Vergara, S. L.

NIF
44950129-X
28738199-K
28738199-K
28738199-K
28727814-D
28666630-M
28697444-E
28282622-M
75422976-L
B-41657487

Localidad
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
Alcalá de Guadaíra
Cazalla de la Sierra
Sevilla
Peñaflor
Cazalla de la Sierra

Martes 5 de mayo de 2015

Provincia
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Importe €
64,94
64,94
65,86
192,40
35,46
65,86
73,73
114,99
82,70
32,47

Sevilla, 29 de abril de 2015.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
25W-5233

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 24 de marzo de 2015, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla
Don Ángel Fernández Montero, Juez de Paz titular de Ronquillo, El (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un (1)
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 30 de marzo de 2015.—El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia.
8W-4581
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 24 de marzo de 2015, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla
Don José Manuel Hermida Fernández, Juez de Paz sustituto de Gelves (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un (1)
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 30 de marzo de 2015.—El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia.
8W-4580
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 24 de marzo de 2015, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla
Don José Antonio Gordo García, Juez de Paz sustituto de El Ronquillo (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 6 de abril de 2015.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
36W-4832

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial accidental del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su
provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/2013 a instancia de la parte actora don Sergio Carreño Zambrana contra Tecnopolex SL sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez
En Sevilla a 22 de abril de 2013
Antecedentes de hecho
Primero: Don Sergio Carreño Zambrana, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Tecnopolex SL
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número.
Fundamentos de derecho
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 Ley
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. Procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el día 2 de junio de 2015 a las 9:50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en avenida de la Buhaira, 26, edif. Noga, 1ª planta, Sala de Vistas núm. 8
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:20 horas en la 5ª. planta, Secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal ante la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
«Artículo 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2.	Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3.	La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía».
— La Secretaria Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social.
— Cítese al fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos.
— Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de
demanda.
— Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
— Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Tecnopolex SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
36W-10912
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 735/2014, a instancia de la parte actora don Francisco
Reyes Toro, contra INSS, TGSS, Ctnes Rimadiz, S.L., Fremap y SAS, sobre impugnación altas médicas, se ha dictado Resolución de
fecha del tenor literal siguiente.
Acta de suspensión.
En Sevilla a 12 de enero de 2015.
Ante el Ilmo. Señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, estando celebrando audiencia pública, comparecen:
Don Francisco Reyes Toro, representado apud acta por el Graduado Social don Fernando Moreno Gandul, INSS y TGSS, representado por don Ricardo Arteche Muñoz, Fremap, representado por el Letrado don Miguel Ángel Domínguez.
A solicitud del demandante y del demandado Fremap, se solicita la suspensión del presente acto debido a que el expediente
administrativo está incompleto, por cuanto falta el informe del médico evaluador ratificando el alta médica.
S.S.ª acuerda que se requiera al INSS a fin de que aporte el informe solicitado.
A la vista de tales manifestaciones, S.S.ª acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados
para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 2 de junio de 2015, a las 10:20 horas, ordenando queden citadas las partes
comparecientes al acto.
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Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar
citados, después de S.S.ª y conmigo el/la Secretario/a, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ctnes Rimadiz, 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, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-912
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 430/2012, a instancia de la parte actora doña Mónica
García Chamorro contra Bodeguita Las Niñas y Luis Núñez Simón sobre Social Ordinario se ha dictado resolución 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 núm. 9 de Sevilla y su provincia,
ha pronunciado la siguiente
Sentencia núm. 456/14
En la ciudad de Sevilla, a 17 de noviembre de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado
bajo el número 430/12, promovidos por Mónica García Chamorro contra Luis Núñez Simón, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Mónica García Chamorro contra Luis Núñez Simón, en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la suma de 2.400 euros por los conceptos y períodos
ya reseñados.
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación, por no superar la
demanda la cuantía prevista en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Luis Núñez Simón (Bodeguita Las Niñas) actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 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 Sevilla a 13 de marzo de 2015.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
253W-3408
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 430/2012, a instancia de la parte actora doña Mónica
García Chorro, contra Bodeguita Las Niñas y don Luis Núñez Simón, sobre social ordinario, se ha dictado Resolución del tenor literal
siguiente.
Auto:
Magistrado-Juez Ilmo. señor don Rafael Fernández López.
En Sevilla a 21 de abril de 2015.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En este procedimiento se ha dictado sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014, notificada a la parte actora y
pendiente de notificación a la parte demandada a través de edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Segundo.—Se ha apreciado de oficio error material en el segundo apellido de la actora al no ser el que consta en la Sentencia
dictada en las presentes Chamorro, sino Chorro.
Razonamientos jurídicos.
Único.—De conformidad con lo establecido en el artículo 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, «los errores materiales
manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y de los Secretarios Judiciales podrán ser rectificados
en cualquier momento», resultando dicho precepto de aplicación en las presentes actuaciones, dado el error padecido en la fecha de
señalamiento.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo:
1.—Rectificar el error material apreciado en la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014 dictada/o en este procedimiento
en el siguiente sentido:
Sentencia número 456/2014.
En la ciudad de Sevilla a 17 de noviembre de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado
bajo el número 430/12, promovidos por doña Mónica García Chorro contra don Luis Nuñez Simón, sobre reclamación de cantidad.
El fallo de la sentencia quedará redactado del siguiente modo:
«Que estimando la demanda interpuesta por doña Mónica García Chorro, contra don Luis Núñez Simón, en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la suma de 2.400 euros por los conceptos y periodos
ya reseñados.»
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2.—Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del
Recurso de Suplicación que quepa contra la sentencia en la forma y plazo contenidos en la misma, a contar desde la fecha de notificación del presente auto.
Y para que sirva de notificación a don Luis Núñez Simón (Bodeguita Las Niñas ) actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de abril de 2015.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
258-5268
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta de refuerzo de 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 1055/2013 a instancia de la parte actora doña María del
Carmen Guijo Lara contra don Eduardo Vázquez Morales e Industrias Cárnicas al Corte SL sobre despidos/ceses en general se ha se ha
dictado sentencia el día 27 de marzo de 2015.
Se pone en conocimiento de Industrias Cárnicas al Corte SL con CIF B91874172 y a don Eduardo Vázquez Morales con DNI
28427231J , que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia de de dicha 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 esta Adscripción Territorial
de refuerzo en la forma legalmente establecida.
Y para que sirva de notificación a Industrias Cárnicas al Corte SL con CIF B91874172 y a don Eduardo Vázquez Morales con
DNI 28427231J , 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 de refuerzo, 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 marzo de 2015.—La Secretaria Judicial, Manuela Díaz Guerra.
36W-4176
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 193/2013-4 a instancia de Rafael Montero
Reina, contra Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, Asefa SA Seguros y Reaseguros, Construcciones Monteromer
SL, Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros (Generali), Urbanizadora Los Cerros SA, Urbanizadora
Santa Clara SA, Grúas y Talleres M. Cortés SL y Mussap, se ha acordado citar a Construcciones Monteromer SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de junio 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, 26, edificio Noga P1.6,
Cod. postal 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio de parte.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Construcciones Monteromer SL, se expide la presente cédula de citación para su publicación en
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de octubre de 2013.—El Secretario Judicial, Jesús Ángel Orozco Torres.
36F-13948
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 208/2013 a instancia de Cristina Ortega
Zamora se ha acordado citar a Serpa-Inma SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 3 de junio de 2015 a las 9:40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso el mismo día a las 10:00 horas, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, 6ª planta, edificio Noga- CP 41018 Sevilla 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.
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 Serpa-Inma SL, 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 22 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-9182
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Cédula de citación
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm.: 61/2015, seguidos en este Juzgado de lo Social número 11 de
Sevilla y su provincia en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña María del Mar Gómez Cascajares contra Julio
César 14, S.L., se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 3 de junio de 2015, a las, 9.15 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, 1.ª planta - Edificio Noga- c.p. 41018 Sevilla, para
la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 280 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia
de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia.
Y para que sirva de citación en legal forma a Julio César 14, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide
la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Asimismo se le hace saber que tiene
a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.
Dado en Sevilla a 16 de marzo de 2015.—La Secretaria Judicial (Firma ilegible.)
253F-3401
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. señora Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social
número 2 de esta capital y su provincia, en el auto número 1325/2012 seguido a instancia de Iván Ortiz Carballar contra Montero
Construcción y Taladros S.L, Construcciones Sánchez Domínguez S.A, Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente S.A. (antes Befesa
Aguas), Empresa Municipal de Aguas de Huelva S.A, Mapfre Empresa S.A, Generali España S.A de Seguros y Reaseguros, Groupama
Plus Ultra Seguros y Winterthur Seguros (Axa Seguros y Reaseguros) sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Montero Construcción y Taladros S.L como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 2 de junio de 2015 a las 9:00
horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Vázquez López núm. 19 C.P.
21071 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 Montero Construcción y Taladros S.L para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, y su colocación en el tablón de
anuncios.
En Huelva a 13 de enero de 2015.— El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
36W-2893
JAÉN.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 719/2014.
Negociado: C.
Sobre: Despido.
N.I.G.: 2305044S20140002987.
De: Don Joaquín Manuel Ballesteros Ruiz.
Contra: APS Andalucía Diasoft-Sadiel-Novasoft Ute, Hispacontrol Procedimientos Concursales, S.L., SAS, Ingenia Soporte El
Puesto SAS, S.A., Novasoft Equity Investment, S.L. y Ute Fujitsu Technology Solutions, S.A.
Doña María Asunción Sáiz de Marco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Jaén.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 719/2014, se ha acordado citar a la empresa
demandada Sadiel Tecnologías de la Información, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 2 de junio de 2015, a las 11.25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en Avda. de Madrid núm. 70- 5.ª planta (Edif. de la Seg. Social) debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a la empresa Sadiel Tecnologías de la Información, S.A., se expide la presente cédula de citación
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jaén a 14 de abril de 2015.—La Secretaria Judicial, María Asunción Sáiz de Marco.
253W-4885
JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Social Ordinario 4/2015.
Negociado: AG.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 2305044S20140003149.
De: Fernando Moya Toledano.
Contra: FCC Construcción, S.A., Armaduras del Sur, S.L. y Linares Ferrallas, S.L
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Doña Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2015 contra FCC Construcción, S.A., Armaduras
del Sur, S.L y Linares Ferrallas, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 8 de enero de 2015 del tenor literal
siguiente:
Parte dispositiva:
Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
Señalar el próximo 18 de noviembre de 2015 a las 10.00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de
este Juzgado sito en Avda. Madrid 70, 5.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a
celebrar ante el Secretario Judicial 9.50 horas.
Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del
acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 L.R.J.S).
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental, y que en
caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento sin
mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Armaduras del Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 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 Jaén a 16 de marzo de 2015.—La Secretaria Judicial, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón.
4W-3484
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)—JUZGADO NÚM. 3
En virtud de resolución dictada en esta fecha por la señora Secretaria Judicial doña María Gador Agüero Sánchez del Juzgado
de lo Social número tres de Jerez de la Frontera, en los autos número 582/2014 seguidos a instancias de Ana Vanesa Padillo Nieves y
Gema María Sánchez Román contra Depilite España SL y Fogasa sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Depilite España SL
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 3 de junio de 2015 a las 11:00 horas, para asistir a los
actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida Alcalde Álvaro Domecq, núm. 1. Edificio Alcazaba
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 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 Depilite España SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Jerez de la Frontera a 19 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial, María Gador Agüero Sánchez
36W-2889

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE EMPIEZA EL COLE-MACARENA 2015 PARA SUFRAGAR PARTE DE MATERIAL ESCOLAR, DIRIGIDAS A FAMILIAS DEL DISTRITO MACARENA, CON MENORES MATRICULADOS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA EL CURSO 2015-2016, EN ALGUNOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS O CONCERTADOS, UBICADOS EN EL DISTRITO MACARENA

Preámbulo
Con el inicio del curso escolar 2015-2016 las familias deben afrontar importantes gastos derivados de la escolarización, entre
ellos los relacionados con materiales no inventariables fungible como cuadernos, lápices, etc.
Asimismo, y más en la difícil situación que atravesamos, existen muchas familias con escasos recursos económicos que precisan apoyo para atender a los menores durante el inicio del curso escolar.
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A tenor de lo anterior, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Macarena, convoca estas ayudas para entregar material
escolar fungible (cuadernos, bolígrafos...) para ayudar a las familias del Distrito en la vuelta al cole en estos difíciles momentos.
Primera: Objeto y finalidad.
El objeto de la presente Convocatoria es regular la concesión de ayudas en especie destinadas a familias, con menores en edad
escolar, empadronados en el Distrito Macarena y matriculados en el próximo curso en algunos de los Colegios Públicos o concertados,
ubicados en el Distrito Macarena, en la etapa de educación primaria, y están dirigidas a sufragar una pequeña parte de las prestaciones
económicas derivadas del inicio del curso escolar 2015-2016, paliando parte del gasto en material de papelería imprescindible para el
inicio del próximo curso escolar.
La ayuda consistirá en la entrega de material escolar ordinario por valor previsto de 14 €, más IVA, por menor, según requisitos
indicados, hasta agotar la dotación presupuestaria prevista (bolígrafos, lápices, colores, cuadernos, esto es: Material ordinario consumible de papelería, común a los exigidos generalmente por los colegios de primaria ubicados en el Distrito Macarena).
Segunda: Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables
a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 161, de 14 de julio de 2005).
Debido a las características de los/as potenciales beneficiarios/as, así como por el objeto de las ayudas, se establece un régimen
de concurrencia competitiva con sometimiento a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Convocatoria, conforme a
lo dispuesto en el art. 22 de la Ley General de Subvenciones.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgaran con arreglo a los siguientes principios:
— Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada.
— Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
— Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Tercera: Aplicación presupuestaria y régimen económico.
Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente convocatoria se concederán con cargo a partida presupuestaria 7021232603-48900 del vigente presupuesto municipal, por un importe total de 4.850,00 €, correspondiente a 286 pack aproximadamente,
teniendo como límite temporal el año 2015.
Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, según
dispongan el Presupuesto Municipal, con las modificaciones presupuestarias que, en su caso, puedan autorizarse por el órgano competente.
Cuarta: Requisitos generales del solicitante.
Podrán ser solicitantes de estas ayudas en especies, los padres o tutores de menores con edad escolar en la franja comprendida
entre los 6 y los 12 años de edad, dentro del ciclo de educación primaria, que cumplan los siguientes requisitos:
— Estar empadronados, la unidad familiar (padres y/o tutores o guardadores legales y menores para los que se solicita la
ayuda), en el Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla.
— Estar escolarizado en el curso 2015-2016 en centros públicos o concertados ubicados en el ámbito territorial del Distrito
Macarena, en el ciclo de educación primaria:
– CEIP Arias Montano.
– CEIP Manuel Siurot.
– CEIP Pino Flores.
– CEIP Pío XII.
– CEIP Valdés Leal.
– Centro Concertado La Salle-Felipe Benito.
– Centro Concertado Sagrado Corazón de Jesús.
– Centro Concertado Virgen Milagrosa.
– CEIP Blas Infante.
– CEIP Huerta del Carmen.
– CEIP Pedro Garfias.
– CEIP San José Obrero.
– CEEE Virgen Macarena.
No estar pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con anterioridad.
Declaración responsable de no estar incurso en causas de prohibición para percibir subvenciones determinadas en el artículo
13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con todas las
Administraciones Publicas o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (art. 13.7 LGS).
Estos requisitos se deberán reunir desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos,
durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención.
Quinta: Documentación a presentar.
5.1.	 Documentación general.
1. Ejemplar de la solicitud por duplicado, por familia, según modelo oficial, que incluye declaración responsable de no estar
incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario (Anexo I). En el caso de ser varios los menores que optan a la
ayuda deberá detallarse los datos de cada uno de ellos. El menor que no sea incluido en la solicitud no será tenido en cuenta a los efectos
de concesión.
2. Fotocopia de la matricula oficial del menor/es matriculado/s para el curso 2015-2016.
3.	 Fotocopia del documento nacional de identidad del representante del menor.
4.	 Fotocopia del Libro de Familia completo, o documento equivalente, que acredite la representación del/os menor/es.
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La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para consultar el Padrón municipal y recabar de oficio, en su caso, las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del
Ayuntamiento de Sevilla, así como la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente Convocatoria.
5.2. Documentación específica: Solo la presentaran aquellos solicitantes que se encuentren en uno o varios de los supuestos de
los criterios específicos de puntuación, detallados en el apartado 7.2 de la presente convocatoria:
1.	 Documentación acreditativa de la condición de familia numerosa: Fotocopia de la tarjeta /Libro de Familia Numerosa, o
documento equivalente, de los menores para los que se solicita la ayuda.
2.	 Documentación acreditativa de la condición de monoparental: Fotocopia de sentencia judicial, demanda, auto de medidas
provisionales u otra equivalente que se considere suficiente.
3.	 Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo de uno o ambos progenitores desempleados, en su caso, debidamente
sellada y actualizada.
Sexta: Actividades a subvencionar.
6.1 Conceptos a subvencionar.
Se subvencionaran, mediante la concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia competitiva, el gasto que ocasione el
suministro de material de oficina no inventariarle, que incluirá, entre otros: cuadernos, bolígrafos, lápices, gomas, lápices de colores, etc.
A cada unidad familiar que resulte beneficiaria se le hará entrega de un pack completo de material escolar común, fungible y
ordinario de los establecidos como básicos en la etapa de Educación Primaria.
6.2. Topes máximos a subvencionar.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas conforme a la baremación y según los criterios establecidos hasta el límite del crédito
presupuestario disponible para esta Convocatoria.
La cuantía de la ayuda será como máximo el equivalente a 14 €, más IVA, y se concederá a las unidades familiares que resulten
beneficiarias una vez baremadas todas las solicitudes presentadas. Solo se concederá una ayuda por cada menor solicitante que reúna
las condiciones y se encuentre relacionado en la solicitud hasta el tope establecido.
La presente ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos Internacionales, sin perjuicio de los dispuesto en el apartado siguiente.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos supere el coste de la compra del material subvencionado.
Séptima: Criterios. Baremación.
7.1.	Generalidades:
— Las ayudas no se adjudicaran, en ningún caso, por orden de llegada.
7.2. Baremación: Cuando no existan bonos suficientes para atender todas las solicitudes, se regirán por los siguientes criterios
y asignación de puntos:
a) Que el menor pertenezca a una familia con la condición de monoparental: 10 puntos.
Se entenderá que concurre esta circunstancia, cuando se trate de menores a cargo de uno solo de sus progenitores, ya sea por
separación, divorcio o que tras la ruptura de la convivencia de los mismos, en caso de parejas no casadas, hayan quedado reguladas
legalmente las medidas relativas a su guarda y custodia.
Acreditación de esta condición: Fotocopia de sentencia judicial, demanda, auto de medidas provisionales u otra equivalente
que se considere suficiente.
b) Que el menor pertenezca a una familia con la condición de numerosa: 10 puntos.
El concepto de familia numerosa que se tendrá en cuenta a efectos de su valoración será el establecido en el art. 2 de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las Familias numerosas.
Acreditación de esta condición: Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa, o documento equivalente, de los menores para los
que se solicita la ayuda.
c) Que el menor pertenezca a una unidad familiar (padres y/o tutores o guardadores legales y menores para los que se solicita
la ayuda) cuyo/s representante/s legal/es se encuentren desempleados conforme a lo que sigue:
— En el caso de encontrarse en situación de desempleo ambos progenitores; o en el caso de familia monoparental, padre,
madre y/o tutor o guardador legal en situación de empleo activo: 10 puntos.
— En el caso de encontrarse en situación de desempleo uno solo de los progenitores: 5 puntos.
Acreditación de esta condición: Fotocopia de la Tarjeta de demanda de empleo de uno o ambos progenitores desempleados, en
su caso, debidamente sellada y actualizada.
7.3. Sorteo público: La puntuación total que obtengan los solicitantes, en aplicación de lo establecido en el apartado 7.2, decidirá el orden de concesión de los bonos canjeables.
En el caso de que la demanda sea superior a la oferta se realizara un sorteo público, de la forma siguiente:
Todas las solicitudes validas de admisión y empatadas se ordenaran alfabéticamente, previa baremación, se ordenaran alfabéticamente, por apellidos y nombre del solicitante que conste en primer lugar, y se numeraran de forma correlativa, desde el número 1
hasta el último de los solicitantes.
Se determinara, por sorteo, un número y la tendencia a seguir, ya sea ascendente (1,2,3,4...) o descendente (4,3,2...), que será el
resultado del sorteo. A continuación, se asignaran los bonos canjeables en el sentido y a partir del número, que se fije en el sorteo, hasta
agotar el cupo total de bonos canjeables existentes. La fecha para el sorteo público en el caso que sea necesario, será publicada en el
tablón de anuncios del Distrito Macarena. No obstante, por causas imprevistas podrá ser modificada esta fecha.
El resto de solicitantes que no resulten beneficiarios en el sorteo, constituirán la lista de reserva, en el mismo orden y prelación.
En el caso de que alguno de los beneficiarios renunciara a la ayuda concedida, esta pasara al siguiente dispuesto en la lista de reserva.
Para cualquier consulta e información podrán dirigirse al teléfono 955472001
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Octava: Lugar y plazo de presentación de las solicitudes resolución.
8.1.	 Las solicitudes, a presentar por duplicado, en modelos normalizados según Anexo I de esta convocatoria, irán acompañadas de la documentación detallada en el apartado 3 y se presentaran en el Registro General Auxiliar del Distrito Macarena, en horario
determinado al efecto, o en los lugares o por los medios previstos en la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
8.2.	 El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que se acompaña será de diez días hábiles siguientes a la
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente convocatoria.
Solo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma. Este plazo podrá ser ampliado, de forma justificada,
cuando existan razones que así lo aconsejen.
8.3.	En el caso de que la solicitud sea presencial y cuando la documentación que acompaña a la solicitud sea incompleta o
defectuosa, se requerirá en el momento de atención la solicitante para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos con apercibimiento de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente, se requerirá la subsanación de las faltas o documentos sea cual sea el medio
de presentación de la solicitud. En el caso de no aportar la documentación requerida, de tratarse de documentación específica, esta no
será tenida en cuenta a efectos de baremación.
8.4.	 Procedimiento de concesión: Atendiendo a cada solicitud, y una vez estudiada la documentación presentada, los servicios
competentes realizaran una propuesta de resolución provisional, la cual dará lugar a resolución estimatoria o desestimatoria. En este último supuesto, la resolución será motivada al objeto de que los solicitantes puedan hacer uso de los recursos a que en derecho haya lugar.
8.5.	 El órgano competente para otorgar las presentes subvenciones es la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito
Macarena, en virtud de la competencia atribuida, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de
12 de diciembre de 2014.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, que se computaran
a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose desestimatorio, si transcurrido dicho plazo no hubiese
recaído resolución expresa. La concesión de la subvención solicitada se notificara a los beneficiarios de las mismas de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, a los solicitantes de las ayudas que no hayan sido admitidos, se les notificara la denegación.
La resolución de concesión que adopte la Capitular Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Macarena, pondrá fin a la vía
administrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo
de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común 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 estimase oportuno.
8.6.	 Listado de seleccionados. Entrega de material.
En el tablón de anuncios de la sede del Distrito Macarena, y en la página web del Ayuntamiento de Sevilla se expondrán las
listas de los beneficiarios de los bonos canjeables. Cubierto el número total de bonos ofertados y concedidas las ayudas, el resto de
solicitantes que no hayan obtenido bono quedaran en la lista de reserva, conservándose el orden definitivo y conforme a lo dispuesto
en el apartado séptimo de esta Convocatoria.
Expuestas las listas, se indicara lugar, día y hora en el que se hará la entrega del material escolar correspondiente, pudiendo ser
en acto público. De no retirarse en el plazo de un mes desde la concesión de la ayuda se entenderá que la unidad familiar renuncia a la
ayuda concedida pasando a corresponderle al siguiente en reserva.
8.7. Uso del material escolar entregado.
El material entregado deberá ser destinado para el fin que justifica la presente ayuda: Uso escolar del menor. No podrá enajenarse ni ceder a terceros siendo motivo de revocación de la ayuda.
Además de lo anterior, será motivo de revocación y de reintegro de los materiales:
1.	 La alteración de las circunstancias alegadas que motivaron su concesión.
2.	 La no asistencia al colegio.
3.	 La ocultación de datos o documentos.
Novena: Justificación del gasto.
La justificación de la subvención se documentará mediante la presentación de una cuenta justificativa comprensiva de los
siguientes documentos:
a) Declaración jurada del representante-solicitante del menor que ha recibido el material de oficina no inventariarle, según
Anexo II suscrito en el momento de ser entregado y retirado.
Dicha documentación deberá ser entregada el mismo día de la retirada del mencionado material. Las cuantas justificativas,
previa conformidad de las mismas, se aprobaran por el órgano competente a tales efectos.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva,
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hacían
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mismo órgano
concedente». En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevara la denegación de posteriores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de
reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento que la desarrolla.
Décima: Pago de la subvención.
Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación de las mismas; y de otro, por estar
sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el Distrito, de forma previa, expediente para la contratación del suministro de
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forma que los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica. Esto implica que una vez sea concedida la ayuda se pondrá
a disposición de los beneficiarios el suministro en cuestión y será el Ayuntamiento, previa comprobación de la realización efectiva del
servicio según lo contratado, y según conformidad de la factura por la Dirección del Distrito, el encargado de abonar a la empresa que
resulte adjudicataria de la referida contratación el importe de los servicios efectivamente realizado.
Undécima: Inspección y control.
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos, así
como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
Duodécima: Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a :
a) Cumplir el objetivo, realizar y asistir a la actividad que fundamenta la concesión de subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad
y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d) Comunicar al Distrito Macarena, Ayuntamiento de Sevilla, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualquiera otra Administración Publica o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá hacerse tan pronto como se conozca y en todo caso con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos destinados a tal fin.
e) Comunicar al Distrito Macarena cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que
afecten a la concesión de estas ayudas.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser
objeto de actuaciones de comprobación y control.
g) Hacer constar expresamente y de forma visible que las actividades subvencionadas se realizan con la financiación del
Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Macarena.
Decimotercera: Reintegro y régimen sancionador.
En caso de falsedad u ocultación de los datos o documentos aportados por la Entidad beneficiaria de la subvención, así como la
no justificación de la misma en su totalidad o en una parte, o destinarla a un fin distinto al que fue concedido, conllevara la aplicación
del procedimiento de reintegro y la exigencia del interés de demora, y en su caso del régimen sancionador regulado en el Título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para la valoración de la ayuda en especie concedida en la instrucción,
en su caso, del expediente de reintegro se tendrá en cuenta como base el importe que figure en la facturación correspondiente del suministro prestado, sin perjuicio de los interés de demora que procedan.
Decimocuarta: Protección de datos.
Asimismo, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la presentación de la solicitud de participación, incluidos, en su caso, menores de edad, en el Programa de Ayudas del Distrito Macarena van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado con la finalidad de gestionar procedimientos y trámites en este Ayuntamiento, DG desconcentración administrativa y coordinación de servicios, Distrito Macarena, teniendo como finalidad la gestión del Programa. De acuerdo
con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Macarena, a través
del Registro General, sito en calle Pajaritos número 14 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo.
Decimoquinta: Anexos.
Anexo I: Modelo de solicitud y declaración responsable.
Anexo II: Modelo de entrega de material/cuenta justificativa.
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
EMPIEZA EL COLE-MACARENA 2015

Anexo I: Solicitud general.—A cumplimentar el ejemplar por duplicado.
Identificación de la subvención: Programa de ayudas EMPIEZA EL COLE-MACARENA 2015, para sufragar parte de material escolar.
DATOS DEL/OS MENOR/ES DE EDAD
Nombre y apellidos

Curso
escolar
2015- 2016

Centro Educativo
Matriculado

Observaciones a tener en cuenta:
¿Ha obtenido ayudas para el coste de esta actividad proceden- Marque lo que proceda:
tes de cualesquiera entidades públicas o privadas?
No □ Si □
Importe concedido:
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DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD

Parentesco con el menor de edad:
Nombre y apellidos:

N.º DNI:

Domicilio:
Teléfonos:

Correo electrónico:

Vía preferente de notificación

TELÉFONOS:

EMAIL:

CONDICIONES DEL MENOR DE EDAD:
TAL

FAMILIA MONOPARENSI

□

NO

□

FAMILIA NUMEROSA
SI

□

NO

REPRESENTANTES DESEMPLEADOS

□

SI

□
□

NO

□
□

AMBOS
UNO

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y documentación aportada, autorizando, en su caso, la
consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos. Asimismo, me comprometo a comunicar al Distrito Macarena cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten a la concesión de estas ayudas. La presentación de
la presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen el Programa, y por tanto, autoriza expresamente al Distrito
Macarena para publicar los datos de los menores precisos para la tramitación de esta ayuda en el tablón de anuncios o en cualquiera
de los medios de difusión previstos en la convocatoria (web municipal) y a consultar los datos que figuran en el Padrón Municipal.
Asimismo, manifiesto que cumplo los requisitos especificados en la Ley General de Subvenciones para obtener la condición de
beneficiario en la Convocatoria de Ayudas Empieza El Cole-Macarena 2015, disponiendo, en caso de ser solicitada, de la documentación que así lo acredite.
Declaro bajo mi responsabilidad que no se encuentra y no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art.13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de
ámbito local, autonómico ni estatal. Comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes
con esta.
Lo anterior, se declara bajo responsabilidad del firmante en la Convocatoria de Ayudas «Empieza El Cole-Macarena 2015»,
promovida por el Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, a todos los efectos temporales y legales previstos para dicha convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 71.bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las AAPP y
Procedimiento Administrativo Común, comprometiéndome a comunicar cualquier alteración que afecte a la concesión de la ayuda que
solicito en la presente convocatoria.
Sevilla a … de … de 2015.
Fdo: El representante legal
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.—DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA.
ESPACIO RESERVADO A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN (BAREMACIÓN)
Distrito Macarena

F. Monoparental

F. Numerosa

Desempleados

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

Anexo II: Cuenta justificativa.—A cumplimentar el ejemplar por duplicado.
(A ENTREGAR POR LOS REPRESENTANTES LEGALES EN LA ENTREGA DE MATERIAL)
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE, DIRIGIDAS A FAMILIAS DEL DISTRITO MACARENA,
CON MENORES EN PRIMARIA, DENTRO DEL PROGRAMA «EMPIEZA EL COLE-MACARENA 2015»
DATOS DEL/OS MENOR/ES:
Apellidos y nombre

Centro escolar

DOMICILIO
TELÉFONO

E-MAIL

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL/OS MENOR/ES DE EDAD:

Apellidos y nombre

DNI
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(marcar con una X):

Don/Doña …, con DNI …, declaro haber retirado el/los pack/s completo/s de material escolar fungible, compuesto por: … (a
detallar en el momento de la entrega), y me comprometo a destinarlo al fin público para el cual es concedido: Uso escolar de mi hijo.
La firma de este documento implica la entrega de dicho material por el Distrito Macarena dentro del Programa «Empieza El
Cole-Macarena 2015», de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de concesión de esta ayuda.
Sevilla a … de … de …
El representante legal del/os menor/es
Fdo.: …
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.—DELEGADA DEL DISTRITO MACARENA.

Sevilla a 24 de abril de 2015.—La Jefa de Sección del Distrito Macarena, Reyes Álvarez Casado.
3W-4942
SEVILLA
Intentada la notificación cuando el destinatario ha sido desconocido en su domicilio fiscal o en aquel designado por estos a los
interesados o a sus representantes que se relacionan a continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a
esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y cuando se ignore el lugar de notificación de conformidad con los artículos
mencionados, mediante el presente anuncio, se les requiere para que se personen en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en calle
Fabiola número 5, en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, a los efectos de practicar la notificación de las
actuaciones llevadas a cabo en el que procedimiento que a cada uno les afecte, y en su caso, formular las alegaciones o interponer los
recursos procedentes.
Se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Sujeto pas./Obligado tribut.: Francisco Javier Padilla Caraballo
NIF/DNI: 28471413N.
Procedimiento: 436/2012 - NEG 2B.
Expediente: 212/15.
En Sevilla a 1 de abril de 2015.—La Tesorera, M.ª Pilar Pérez Santigosa.
8W-4219
SEVILLA
Intentada la notificación cuando el destinatario ha sido desconocido en su domicilio fiscal o en aquel designado por estos a los
interesados o a sus representantes que se relacionan a continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a
esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y cuando se ignore el lugar de notificación de conformidad con los artículos
mencionados, mediante el presente anuncio, se les requiere para que se personen en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en calle
Fabiola número 5, en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, a los efectos de practicar la notificación de las
actuaciones llevadas a cabo en el que procedimiento que a cada uno les afecte, y en su caso, formular las alegaciones o interponer los
recursos procedentes.
Se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Sujeto pas./Obligado tribut.: Juan Ruiz Diánez.
NIF/DNI: 28811129H.
Procedimiento: 253/2013 - NEG 5.
Expediente: 197/15.
En Sevilla a 1 de abril de 2015.—La Tesorera, M.ª Pilar Pérez Santigosa.
8W-4220
SEVILLA
Intentada la notificación cuando el destinatario ha sido desconocido en su domicilio fiscal o en aquel designado por estos a los
interesados o a sus representantes que se relacionan a continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a
esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y cuando se ignore el lugar de notificación de conformidad con los artículos
mencionados, mediante el presente anuncio, se les requiere para que se personen en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en calle
Fabiola número 5, en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, a los efectos de practicar la notificación de las
actuaciones llevadas a cabo en el que procedimiento que a cada uno les afecte, y en su caso, formular las alegaciones o interponer los
recursos procedentes.
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Se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Sujeto pas./Obligado tribut.: Alfonso Velázquez González.
NIF/DNI: 27308894M.
Procedimiento: 137/2012 - NEG 6.
Expediente: 204/15.
En Sevilla a 1 de abril de 2015.—La Tesorera, M.ª Pilar Pérez Santigosa.
8W-4221
SEVILLA
Intentada la notificación cuando el destinatario ha sido desconocido en su domicilio fiscal o en aquel designado por estos a los
interesados o a sus representantes que se relacionan a continuación, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a
esta Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y cuando se ignore el lugar de notificación de conformidad con los artículos
mencionados, mediante el presente anuncio, se les requiere para que se personen en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en calle
Fabiola número 5, en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, a los efectos de practicar la notificación de las
actuaciones llevadas a cabo en el que procedimiento que a cada uno les afecte, y en su caso, formular las alegaciones o interponer los
recursos procedentes.
Se advierte que transcurrido dicho plazo sin comparecer, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Sujeto pas./Obligado tribut.: Don Manuel Cabezuelo Conejo y doña M.ª Dolores Torres Díaz.
NIF/DNI: 27303673M – 27302188S.
Procedimiento: 1178/2011 - NEG 7.
Expediente: 237/2015.
En Sevilla a 9 de abril de 2015.—La Tesorera, M.ª Pilar Pérez Santigosa.
8W-4588
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las sanciones por infracciones a la Ordenanza Municipal de medidas para el formento y garantía
de la conviviencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de junio de
2008 y publicada en el BOP n.º 166, de 18 de julio de 2008.
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la
ciudad, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2013 («Boletín Oficial» de la provincia 30, de 6 de febrero), ha dictado Resolución
en los expedientes que a continuación se relacionan en los que, estimando la existencia de infracción, impone a los denunciados las
sanciones cuya cuantía se indica en cada caso, así como las accesorias del decomiso de los objetos intervenidos de forma cautelar; ordenando, asimismo dar traslado del informe emitido por la Instrucción del procedimiento para que sirva de motivación a la Resolución
dictada, con la indicación de los recursos que contra la misma procedan.
De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1192, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre), por si la presente publicación pudiera lesionar derechos o intereses legítimos de los ciudadanos destinatarios de la misma, se comunica a los interesados que podrán comparecer en las oficinas de Atención
al Contribuyente de la Agencia Tributaria de Sevilla, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución de que se trata y dejar
constancia de tal conocimiento. En todo caso, los efectos de la notificación se entenderán producidos desde que termine el período de
exposición del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Contra las Resoluciones Sancionadoras contenidas en la presente relación que son definitivas en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación en el BOP.
También podrá interponerse directamente y en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Sevilla (o ante aquél en cuya circunscripción se tenga el domicilio), conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c) de la Ley 30/1992 antes citada y artículos 14.1 regla segunda y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante lo anterior, podrán utilizarse otros recursos si así se estima conveniente.
Pago de la multa: La multa deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El
pago implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas
las medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos que procedan.
Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la Oficina Virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a traves de internet: En www.sevilla.org , y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
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Pago en ejecutiva: Una vez que adquiera firmeza la resolución sancionadora y vencido el plazo de ingreso establecido sin que
se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago,
con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen así como los intereses de demora correspondientes a esta. El
recargo será del 5% antes de la notificación de la providencia de apremio y del 10% si se abona la deuda en el plazo previsto en dicha
providencia, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Presentación de documentos: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, nº14, en los distintos
Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992.
Sevilla, 6 de abril de 2015.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor

NIF

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar		

Denunciante Normativa/Puntos

ABAYOMI AYENI, LATEEF
ABDALLAH, YASSIR
ABDALLAH, YASSIR
ABDALLAH, YASSIR
ABDALLAH, YASSIR
ABDALLAH, YASSIR
ABDELKADER LAARBI, MOHAMED
ABDELKADER LAARBI, MOHAMED
ABDELKADER, ALAMI ABDELKADER
ABDELKADER, ALAMI ABDELKADER
ABDELKADER, ALAMI ABDELKADER
ABDELLATIG, FAAD
ABIODUN, MOSES AJIBOLA
ABIODUN, MOSES AJIBOLA
ABUBAKAL, ALIYU
ABUBAKAL, ALIYU
ADEKUNLE OLANIYAN, ISIAKA
ADEKUNLE OLANIYAN, ISIAKA
AGBOMERE OGHIAKHE, JOSEPH
AGUILERA SEGARRA, JACOBO
AGUILERA SEGARRA, MIGUEL JACOBO
ALARCON CANO, M. ROSA
ALVAREZ PRIEGO, MANUEL
ALVAREZ PRIEGO, MANUEL
ALVAREZ PRIEGO, MANUEL
ALVAREZ PRIEGO, MANUEL
ALVAREZ PRIEGO, MANUEL
ALVAREZ YUSTE, LUIS
AMADOR HEREDIA, MIGUEL
AMAYA SILVA, EMILIO
ANDRZEJ, JANKOWSKI
ARANDA CLAUDIO, JOSE MANUEL
ASATRYAN, GEGHAM
AYINDE SANNI, ISIAKA
BABATUND BAKARE, KAZEEM
BADMUS, BIODUN RASAKI
BADMUS, BIODUN RASAKI
BAENA REINA, FRANCISCO JAVIER
BARRULL VARGAS, AVELINO
BARRULL VARGAS, AVELINO
BAUTISTA MARTINEZ, ABRAHAM
BAUTISTA MARTINEZ, DAVID
BAÑEZ MANZANO, M. MERCEDES
BEN GUASSEN, MOHAMED
BEN GUASSEN, MOHAMED
BEN GUASSEN, MOHAMED
BEN GUASSEN, MOHAMED
BEN GUASSEN, MOHAMED
BENITO GARCIA, RAIMUNDO
BOBO BARRY, MAMADOU
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BOCANEGRA RODRIGUEZ, JOSE
BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO
BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO
BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO

X7985867Z
X6957086T
X6957086T
X6957086T
X6957086T
X6957086T
45077048S
045077048
45088449P
45088449P
45088449P
X3112563L
X9362918D
X9362918D
X6910491A
X6910491A
X7596739T
X7596739T
Y1964536M
28754048T
28754048T
74839773G
79221729T
79221729T
79221729T
79221729T
79221729T
50101749K
28787261R
28906346S
Y1907197M
77585535A
60487801
A00899384
X9919650A
X3230169A
X3230169A
28920036C
28909970M
28909970M
28844389C
48994199J
46339480T
X3962358X
X3962358X
X3962358X
X3962358X
X3962358X
28559685X
R0167637
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
77533445P
28504555B
28504555B
28504555B

201400282212
201400282170
201400283323
201400283317
201400282243
201400281968
201400275042
201400275397
201400280991
201400246391
201400245678
201400332556
201400281872
201400281041
201400285712
201400280972
201400282205
201400282027
201400333252
201400288292
201400283700
201400284964
201400282208
201400281991
201400282135
201400285806
201400285780
201400283487
201400281622
201400281770
201400286454
201400286449
201400233236
201400289087
201400280855
201400282087
201400281848
201400332542
201400342690
201400312571
201400281978
201400282171
201400281737
201400285895
201400283280
201400283411
201400285261
201400281001
201400336375
201400283313
201400288590
201400280987
201400286367
201400280913
201400285869
201400285783
201400283405
201400282118
201400281668
201400282104
201400284970
201400333238
201400333253
201400333146
201400290030
201400282112
201400275251
201400281553
201400281998
201400281983
201400281804

417289
407837
421429
421430
407840
421355
327240
389353
393770
406156
407554
421412
417580
395033
419036
395495
417652
417671
416014
394265
388778
351512
417286
417322
421047
406472
417445
394927
299989
368324
260675
407142
378160
421406
395492
417709
417583
419235
418576
419153
421454
421022
417960
419044
417741
405603
395482
406049
377893
417747
421392
406044
419054
417301
393000
417448
421378
417313
371464
417284
417432
420929
419385
419103
419268
407713
407716
407978
417684
408213
408206

26/06/2014
16/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
30/06/2014
17/06/2014
26/04/2014
29/04/2014
27/05/2014
03/04/2014
01/04/2014
17/08/2014
03/06/2014
26/05/2014
23/07/2014
21/05/2014
09/06/2014
13/06/2014
09/09/2014
04/08/2014
07/07/2014
03/07/2014
26/06/2014
13/06/2014
16/06/2014
23/07/2014
18/07/2014
29/06/2014
09/06/2014
03/06/2014
17/07/2014
14/07/2014
17/04/2014
13/08/2014
15/05/2014
12/06/2014
04/06/2014
16/08/2014
15/09/2014
27/08/2014
25/06/2014
24/06/2014
11/08/2014
24/07/2014
29/06/2014
30/07/2014
03/07/2014
21/05/2014
22/08/2014
30/06/2014
14/08/2014
21/05/2014
21/07/2014
22/05/2014
17/07/2014
18/07/2014
23/06/2014
09/06/2014
04/06/2014
25/06/2014
15/06/2014
09/09/2014
29/08/2014
02/09/2014
12/08/2014
24/06/2014
23/04/2014
02/05/2014
11/06/2014
05/06/2014
03/06/2014

09:32
16:30
20:30
21:45
17:00
18:00
19:30
18:30
11:24
19:20
18:30
13:15
12:00
17:38
14:50
14:48
12:00
11:00
09:00
07:20
10:05
11:05
08:50
08:29
08:14
10:45
08:46
19:00
19:00
18:35
21:10
16:45
10:45
08:25
13:30
15:30
16:00
12:45
18:42
20:31
11:35
13:40
19:50
17:22
11:45
10:50
11:55
16:34
13:40
09:21
21:05
16:10
11:05
20:20
18:00
08:57
15:50
18:50
16:45
13:06
11:14
20:40
08:12
08:50
09:20
20:30
20:50
17:15
16:30
12:30
10:00

CALLE MANZANA		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA EDUARDO DATO		
AVDA EDUARDO DATO FRENTE A ESTADIO SEVILLA		
CALLE CAMPAMENTO		
CALLE ALEJO FERNANDEZ		
CALLE ALEJO FERNANDEZ		
CALLE MARQUES DE PARADAS		
CALLE RONDA DE LOS TEJARES		
CALLE RONDA DE LOS TEJARES		
CALLE MANZANA		
CALLE MANZANA		
AVDA FLOTA DE INDIAS FRENTE A Nº 10		
AVDA FLOTA DE INDIAS FRENTE A CLUB NAUTICO		
CALLE PORVENIR		
APARCAMIENTO TORRE PELLI		
SOLAR JUNTO CRISTO DE LA EXPIRACION		
CALLE MARIE CURIE		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FERNAN SANCHEZ DE TOVAR		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA DELANTE DE Nº 3
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE REYES CATOLICOS		
CALLE ALMIRANTE LOBO		
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
AVDA REPUBLICA ARGENTINA DELANTE DE Nº 21		
GTA CIGARRERAS (LAS)		
AVDA FLOTA DE INDIAS		
AVDA BUHAIRA		
CALLE MANZANA FRENTE A ESQ. C/AVELLANA		
CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 32		
CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 21
PLAZA CRISTO DE BURGOS DELANTE DE Nº 26		
CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA		
CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA		
CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA		
CALLE ALMIRANTE VALDES FRENTE A TANATORIO SERVISA
CALLE BENITO MAS Y PRAT		
PNTE BARQUETA (LA) DELANTE DE CALLE MATEMATICO REY PASTOR
CALLE JOSE DE GALVEZ		
GLORIETA DE LA ISLA MAGICA		
GLORIETA ISLA MÁGICA		
CALLE AVICENA		
CALLE ALMIRANTE LOBO		
CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA FRENTE A C.O.I.S.		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA FRENTE A COLEGIO		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA FRENTE A COIS		
CALLE PERAFAN DE RIVERA DELANTE DE COLEGIO E.E. MACARENA
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
AVDA GUARDIA CIVIL (LA) DELANTE DE Nº 2		
CALLE TABLADILLA DELANTE DE Nº 3		
CALLE TABLADILLA		

1031
1276
1276
1276
1276
1276
964
1198
724
1055
1129
1246
828
1130
1031
1031
828
828
1020
936
956
358
1031
1031
1031
1098
1031
75
773
1239
1218
293
927
1246
1033
826
828
1246
1324
1083
1074
1031
1020
1031
1020
358
1133
1031
773
1020
1318
1031
1088
1033
1098
1031
1252
1031
1013
1031
1031
1033
1013
1088
1133
544
1232
1041
826
826
826

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 26 APDO. 2.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

Cuantía
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO
28504555B 201400281556 417676 10/06/2014 17:30
BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO
28504555B 201400281768 417637 06/06/2014 18:00
BORJA GUTIERREZ, FRANCISCO JOSE
28740055Z 201400333208 418114 20/08/2014 20:30
BORJA GUTIERREZ, FRANCISCO JOSE
28740055Z 201400290261 418084 18/08/2014 17:35
BORJA GUTIERREZ, FRANCISCO JOSE
28740055Z 201400281472 405713 27/05/2014 18:08
BORNNE UWAKWE, FRED
X2225752L 201400281816 408222 04/06/2014 20:00
BOUBACAR SIODIGUI, DIALLO
00000000Y 201400281929 407753 02/06/2014 18:30
BOURAS, HABIBA
Y187382G 201400286630 394228 09/08/2014 11:10
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400333611 419398 02/09/2014 19:23
						
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400327718 419248 22/08/2014 08:00
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400282145 421019 24/06/2014 08:52
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400330073 406432 27/08/2014 18:34
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400289991 394006 12/08/2014 16:20
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400288286 417458 04/08/2014 17:05
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400282054 406450 17/06/2014 08:10
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400288602 421390 14/08/2014 16:50
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400288607 421409 14/08/2014 17:05
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400286389 421032 21/07/2014 17:35
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400285865 392794 17/07/2014 08:47
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400285864 407992 17/07/2014 10:04
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400282246 417294 27/06/2014 08:39
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400285826 406467 23/07/2014 07:55
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400285790 419001 15/07/2014 20:15
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400285761 417374 18/07/2014 19:15
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400286410 421026 16/07/2014 19:50
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400246360 406033 03/04/2014 19:56
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400282204 408656 26/06/2014 08:50
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400282127 421045 16/06/2014 09:15
BRAZO GONZALEZ, SERGIO
77590636K 201400333142 419104 02/09/2014 09:20
CALVO ARROYO, JOSE ANTONIO
28461155N 201400235045 395183 15/02/2014 21:15
CAMARGO DURAN, SOFIA
30224333X 201400289076 299321 15/08/2014 15:35
CAMARGO DURAN, SOFIA
30224333X 201400285347 409070 10/07/2014 20:30
CAMARGO DURAN, SOFIA
30224333X 201400285637 368154 19/07/2014 17:57
CAMARGO DURAN, SOFIA
30224333X 201400284924 417791 02/07/2014 20:40
CAMPO CRUZ, ALEJANDRO
44529038A 201400279097 406556 05/05/2014 09:59
CAMPOS GODOY, VERONICA
28830571W 201400281520 326397 08/06/2014 15:30
CARBALLO RICO, JOAQUIN
28535587Q 201400335451 416559 02/09/2014 11:40
CARBONELL BLANCO, MERCEDES
28641126P 201400281117 419893 24/05/2014 17:40
CARO RUIZ, ISMAEL
77860918F 201400332825 388988 11/09/2014 05:23
CARRASCO MARTIN, JESUS
28924649X 201400288687 418077 14/08/2014 13:15
CARRASCO MARTIN, JESUS
28924648D 201400286639 417958 07/08/2014 13:45
CARRASCO MARTIN, JESUS
28924649X 201400281724 417870 12/08/2014 13:25
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO
28556469Z 201400245656 369518 01/04/2014 21:20
CARVAJAL LAVADO, DOMINGO
28556469Z 201400281458 405717 27/05/2014 18:20
CASADO NAREDO, JAVIER
30253643H 201400280865 364988 22/05/2014 13:40
CASTILLA NOGALEDO, RAFAEL
46513719Z 201400285841 395226 24/07/2014 12:45
CATALAN TUDOR, FLORIN
X9644057L 201400280834 394918 05/05/2014 23:45
CERCEL, VIOREL
175112251 201400279051 406640 05/05/2014 10:30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS
28891909F 201400332868 418107 20/08/2014 19:27
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS
28891909E 201400275274 369968 23/04/2014 18:00
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS
28891909E 201400285750 416501 17/07/2014 19:25
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS
28891909F 201400285649 419947 16/07/2014 19:00
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS
28891909F 201400285607 416535 19/07/2014 09:25
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS
28891909F 201400283328 416541 28/07/2014 17:10
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS
28891909F 201400279032 389487 30/04/2014 17:10
CHIAS ESPEJO, JULIAN
75434823K 201400282122 421015 12/06/2014 19:41
CHIAS ESPEJO, JULIAN
75434823K 201400287670 421380 04/08/2014 21:05
CHROMICZ, PIOTR
770524153 201400330018 405567 20/08/2014 21:10
CIURARU GRIGORE, GABRIEL
179010610 201400286638 421102 10/08/2014 12:45
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400288015 419312 16/08/2014 09:50
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400286520 419013 31/07/2014 12:50
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400283532 417726 28/06/2014 08:24
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400282102 417316 09/06/2014 20:15
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400282202 417290 26/06/2014 12:24
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400285582 421071 14/07/2014 09:55
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400285358 407865 10/07/2014 12:00
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400285764 417375 18/07/2014 19:45
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400285614 392993 14/07/2014 20:00
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400283286 407707 28/07/2014 18:40
CORONA JIMENEZ, DAVID
28492868P 201400285112 421094 11/07/2014 19:20
CORTES VAZQUEZ, JERONIMO
45787603P 201400281500 364979 11/05/2014 17:55
CRUCES RIVERO, JESUS
28756279T 201400253531 393007 09/04/2014 17:55
CRUZ BENAVIDES, DAVID
28783066S 201400285853 407994 17/07/2014 10:06
CRUZ BENAVIDES, DAVID
28783066S 201400285821 409375 18/07/2014 09:45
CRUZ BENAVIDES, DAVID
28783066S 201400281425 371426 20/05/2014 08:00
CRUZ BENAVIDES, DAVID
28783066S 201400275377 406460 29/04/2014 08:40
CRUZ BENAVIDES, DAVID
28783066S 201400285575 407848 14/07/2014 11:30
CRUZ BENAVIDES, DAVID
28783066S 201400281685 417334 03/06/2014 10:55
CRUZ BENAVIDES, DAVID
28783066S 201400282021 417336 06/06/2014 13:05
DIAZ MORILLA, JUAN CARLOS
28734670B 201400289987 421383 12/08/2014 17:10
DIAZ MORILLA, JUAN CARLOS
28734670B 201400312521 419376 19/08/2014 18:30

Martes 5 de mayo de 2015

Lugar		

Denunciante Normativa/Puntos

AVDA GUARDIA CIVIL (LA)		
AVDA GUARDIA CIVIL (LA) DELANTE DE Nº 1		
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
CALLE AVION CUATRO VIENTOS DELANTE DE Nº 2		
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
CALLE MARQUES DE PARADAS		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA
DELANTE DE ESQUINA FERNAN SANCHEZ DE TOVAR
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA DELANTE DE Nº 6
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA DELANTE DE Nº 15
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA DELANTE DE Nº 3
CALLE VERMONDO RESTA		
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
CTRA ESCLUSA (DE LA) FRENTE A PARKING BOSH		
CALLE ALEMANES		
CALLE SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA		
AVDA EDUARDO DATO		
PASEO DELICIAS (LAS)		
AVDA GRAN CAPITAN		
AVDA GRAN CAPITAN		
AVDA GRAN CAPITAN		
CALLE BAMI		
CALLE LUIS ROSALES		
AVDA PARQUE AMATE		
AVDA INNOVACION FRENTE A BAR DE COPAS		
CALLE MONTE CARMELO		
AVDA GARCIA MORATO		
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
CALLE DON FADRIQUE		
CALLE DON FADRIQUE		
AVDA REPUBLICA ARGENTINA DELANTE DE Nº 31 A		
CALLE MATEMATICOS REY PASTOR Y CASTRO		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
CALLE DOCTOR MARAÑON		
CALLE DOCTOR MARAÑON		
CALLE DOCTOR MARAÑON		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
CALLE DOCTOR MARAÑON		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
CALLE DOCTOR MARAÑON		
AVDA ITALIA		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO CON DIRECCIÓN A ESQUINA C/ CRISTO DE LA SED
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
AVDA DOCTOR FEDRIANI		

826
826
1020
1020
1020
826
1276
464

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

Cuantía
30
30
30
30
30
30
30
30

1013
1013
1031
1206
1074
1242
1242
1318
1246
1031
1083
1041
1031
1098
1253
1088
1237
1277
1098
1031
1088
25
709
828
1282
1020
1333
947
25
25
701
1020
1020
1020
1255
1020
1161
1223
229
886
1020
1017
25
25
25
25
25
1033
1318
641
1239
1133
1041
1020
1031
1031
1133
1276
1088
435
1133
1133
1080
519
1041
1041
1133
1133
1133
1133
1133
1318
1241

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 26 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 18 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30
30
60
30
30
30
30
30
100
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Martes 5 de mayo de 2015
Infractor

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 101
NIF

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

DIAZ ROJAS, PABLO
77847313H 201400381405 386008 02/11/2014 21:25
DIKE, JUDE EJIKE
Y0313400Q 201400332636 406268 28/08/2014 09:40
DINCA, PAUL RAZVAN
X9326289L 201400281546 407043 30/04/2014 19:55
DINCA-RAZUAN, PAUL
243146
201400281674 419852 04/06/2014 16:10
DINCA-RAZUAN, PAUL
243146
201400282131 417310 09/06/2014 17:15
DINCA-RAZUAN, PAUL
243146
201400281021 407389 30/05/2014 13:30
DJALAL, HOGINE
X2803831Q 201400280925 406047 21/05/2014 16:20
DJALAL, HOGINE
X2803831Q 201400285737 417450 22/07/2014 18:35
DUMITRU, ANGHEL
RD767059 201400281647 407759 16/06/2014 16:20
EDDAHBI, YOUNES
X2240237E 201400281007 393922 19/05/2014 19:36
EHIGIATOR, VICTOR
X4195756G 201400280980 393503 02/06/2014 17:05
EHIGIATOR, VICTOR
X4195756G 201400282237 370747 24/07/2014 17:00
EHIGIATOR, VICTOR
X4195756G 201400281747 417982 11/08/2014 16:50
EHIGIATOR, VICTOR
X4195756G 201400281469 405712 27/05/2014 18:00
EL LIAZGHI, EL ALAMI
X7395083P 201400280875 417558 26/05/2014 12:00
EL MOUTAKI, HAMID
IW801754 201400281654 394789 14/06/2014 14:20
EL QANDOUSY, ABDELKADER
X2183707H 201400281519 371458 03/05/2014 17:40
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO
28289494F 201400281921 377892 12/06/2014 21:50
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO
28298494F 201400279049 407044 04/05/2014 10:45
ESCOBAR AGUILAR, ANTONIO
28298494E 201400281062 419900 25/05/2014 20:30
EWOMA OGIDAGA, ROLAWA
X6812039Z 201400332871 416662 09/09/2014 11:50
EWOMA OGIDAGA, ROLAWA
X6812039Z 201400281856 367389 11/06/2014 09:00
EWOMA OGIDAGA, ROLAWA
X6812039Z 201400281452 419977 20/05/2014 12:40
EWOMA OGIDAGA, ROLAWA
X6812039Z 201400280999 419980 23/05/2014 09:40
EWOMA OGIDAGA, ROLAWA
X6812039Z 201400281043 419881 16/05/2014 12:30
EWOMA OGIDAGA, ROLAWA
X6812039Z 201400281107 419951 19/05/2014 08:30
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400281940 406446 11/06/2014 17:00
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400282228 421476 26/06/2014 17:00
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400281453 371241 20/05/2014 16:48
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400282091 407437 09/06/2014 19:00
FERNANDEZ CABELLO, FRANCISCO MANUEL 28498972V 201400281522 406427 12/05/2014 17:30
FERNANDEZ CANELUS, JOSE JOAQUIN
8833494
201400280838 419870 14/05/2014 12:38
FERNANDEZ DEL NIDO, ANTONIO
28654087C 201400281742 317462 03/06/2014 15:27
FLOREA, IVANOVICI
X0097313Z 201400246346 406036 03/04/2014 20:38
FORTES SANCHEZ, JOAQUIN
27275807S 201400285606 417485 14/07/2014 21:12
GAJO RAMIREZ, LUIS MANUEL
28303173V 201400281732 417961 11/08/2014 19:53
GALERA MACHUCA, JOSE MANUEL
28591991R 201400232576 408312 04/02/2014 18:45
GALERA MACHUCA, JOSE MANUEL
28591991R 201400280862 370744 21/05/2014 18:13
GARCIA CABALLERO, JESUS
28485016E 201400281447 371245 18/06/2014 13:48
GARCIA ESCALONA, JONATHAN
30240481N 201400285834 418277 23/07/2014 16:00
GARCIA RAMIREZ, MANUEL
27829317F 201400333118 41813408 02/09/2014 08:30
GARCIA SANCHEZ, JOSE
28420404V 201400282211 417288 26/06/2014 09:08
GARCIA SANCHEZ, JOSE
28420404V 201400282236 417293 27/06/2014 08:32
GARCIA SANCHEZ, JOSE
28420404V 201400282177 421020 24/06/2014 10:46
GARCIA SERRANO, DAVID
28621231P 201400280858 368610 01/05/2014 10:39
GARCIA TACA, ALFONSO
267890
201400287998 419015 07/08/2014 08:30
GEBRE HAILEMARIAM, BINIAM
Y2210283C 201400333220 420927 09/09/2014 09:09
GEBRE HAILEMARIAM, BINIAM
Y2210283C 201400281091 417279 27/05/2014 12:35
GHEORGUE, AUREL
Y1310017K 201400333233 420930 09/09/2014 21:05
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL
28783930M 201400281963 417281 17/06/2014 13:45
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL
28783930M 201400282216 417366 26/06/2014 12:00
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL
28783930M 201400281427 419752 28/05/2014 20:15
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL
28783930M 201400282147 421023 24/06/2014 13:42
GOMEZ NIETO, FRANCISCO
28632760Z 201400281969 395169 11/06/2014 10:20
GONZALEZ ATIENZA, ANGEL JOSE
29782986X 201400283307 420501 27/07/2014 11:15
GONZALEZ DELGADO, CARMEN
28857554Y 201400281122 419953 19/05/2014 09:05
GONZALEZ DELGADO, CARMEN
28857554Y 201400281036 419882 16/05/2014 12:35
GONZALEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
30264337V 201400282190 377313 27/07/2014 01:40
GONZALEZ SABINA, ANTONIO
28863038Q 201400281698 417622 16/06/2014 09:12
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE
28479025B 201400282031 417564 11/06/2014 12:25
HAMAN, SALAH
X3093186P 201400281646 406367 19/05/2014 20:00
HAPAU, ION OCTAVIAN
167092913 201400285695 419002 15/07/2014 18:30
HASSAD, RACHID
X7860881X 201400233095 393107 29/01/2014 13:20
						
HASSAD, RACHID
X7860881X 201400232445 251888 04/02/2014 09:00
						
HASSAD, RACHID
X7860881X 201400233091 408627 29/01/2014 08:55
						
HERAS POZON, MIGUEL
28673691M 201400285740 408196 17/07/2014 20:20
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201400247167 409099 05/04/2014 18:45
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201400251597 407550 07/04/2014 17:40
HERRERA DURAN, FRANCISCO JAVIER
52224846B 201400281054 407719 28/05/2014 08:46
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM
X7257582R 201400283386 417454 21/06/2014 10:00
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM
X7257582R 201400336678 406119 12/09/2014 09:10
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM
X7257582R 201400283383 417453 21/06/2014 09:55
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM
X7257582R 201400281078 417306 27/05/2014 08:38
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM
X7257582R 201400333156 406112 02/09/2014 18:40
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM
X7257582R 201400335939 420882 08/09/2014 13:05
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM
X7257582R 201400283381 417452 21/06/2014 09:28
HUSSEIN ADAM HUSSEIN, ABDALLAH
X7257582R 201400281739 421002 03/06/2014 11:42
HUSSEIN ADAM HUSSEIN, ABDALLAH
X7257582R 201400283431 417477 01/07/2014 20:15
HUSSEIN ADAM, HUSSEIN ABD
X7257582R 201400281937 407014 05/06/2014 08:40

Lugar		

27
Denunciante Normativa/Puntos

CALLE DOCTOR JOSE MARIA BEDOYA		
800
CALLE BALTASAR GRACIAN		
1030
CALLE JOSE DIAZ		
1104
CALLE JOSE DIAZ		
1013
CALLE JOSE DIAZ		
1031
CALLE JOSE DIAZ		
1074
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1031
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1031
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1276
AVDA TORNEO DELANTE DE Nº 22		
1087
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
1058
CALLE RAFAEL SALGADO		
824
CALLE RAFAEL SALGADO		
1020
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
1020
CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 29		
826
CALLE NICOLAS ALPERIZ		
1275
AVDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ		
326
CALLE ALMIRANTE LOBO		
773
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
1104
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
25
CALLE JAZMINERAS		
1030
CALLE CAMPAMENTO		
93
CALLE CAMPAMENTO		
787
CALLE CAMPAMENTO		
1017
CALLE CAMPAMENTO		
25
CALLE CAMPAMENTO		
787
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1242
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1320
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1246
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1241
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1206
CALLE DON FADRIQUE FRENTE A BAZAR CHINO		
1031
CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 7		
1013
CALLE MAIMONIDES		
1031
AVDA SANCHEZ PIZJUAN		
1320
CALLE BENITO MAS Y PRAT		
1020
AVDA JEREZ		
1020
AVDA JEREZ		
824
CALLE MEDINA Y GALNARES		
1246
CALLE ADRIANO		
1106
AVDA GRAN CAPITAN		
1020
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1031
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1031
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1031
CALLE ODIEL DELANTE DE BAJOS TORRE PELLI		
883
CALLE LEON XIII		
1041
CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ		
1033
CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ		
1033
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1033
CALLE ALMIRANTE VALDES FRENTE A TANATORIO DE SEVILLA 1031
CALLE ALMIRANTE VALDES		
1237
CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ		
1321
CALLE ALMIRANTE VALDES		
1033
CALLE AUGUSTO PEYRE		
957
AVDA CADIZ		
75
CALLE CAMPAMENTO		
787
CALLE CAMPAMENTO		
25
PASEO DELICIAS (LAS)		
1143
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
1020
CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA		
1021
CALLE GENOVA FRENTE A VOLAPIE		
962
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1276
CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
CON DIRECCIÓN A ESQUINA CALLE PIRINEOS		
1186
CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
FRENTE A ESQUINA CALLE JUAN BELMONTE		
1152
CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
CON DIRECCIÓN A ESQUINA CALLE PIRINEOS		
1186
CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA DELANTE DE Nº 4 1336
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 11		
826
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
25
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1240
CALLE JOSE DIAZ		
1242
CALLE DON FADRIQUE		
1261
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1242
CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ		
1031
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1261
CALLE DON FADRIQUE		
1242
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
1242
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1164
CALLE PROCURADORA ASCENSION GARCIA ORTIZ		
1133
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1011

Cuantía

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 26 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

60
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30
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60
30
30
30
30

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30
30
30
30
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HUSSEIN, ADAM
X7257582R 201400327714 419250 22/08/2014 10:35
IBE, EMEKA
A02614182 201400281084 377366 27/05/2014 09:30
ION, CONSTANTIN
Y2213052Y 201400283342 371250 20/06/2014 17:10
IUSUFON, FLORIN
191032551 201400279063 406638 05/05/2014 10:25
IUSUFOV, DAN
X7509970X 201400279078 406639 05/05/2014 10:15
IUSUFOV, LAMITA
X8858323B 201400279070 406642 05/05/2014 10:20
IUSUFOV, SAZIE
282072151 201400279081 406643 05/05/2014 10:35
IVANOVICI, FLOREA
Y0097313Z 201400283337 407838 20/06/2014 17:10
JAVIR, MOHAMED
963246440 201400287780 419226 08/08/2014 13:15
JAVIR, MOHAMED
00000000
201400327786 419176 25/08/2014 09:25
JAVIR, MOHAMED
963246440 201400281680 395462 03/06/2014 13:29
JAVIR, MOHAMED
00000000
201400332976 419119 28/08/2014 11:00
JIMENEZ JIMENEZ, FRANCISCO
75878043P 201400333258 416011 09/09/2014 08:20
JIMENEZ NAVARRO, ANGEL
28716971E 201400281820 408224 04/06/2014 16:20
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL
48806910J 201400283497 417751 28/06/2014 10:30
JIMENEZ PAREDES, JESUS
48815588C 201400233883 392385 16/02/2014 17:45
JIMENEZ TAGUA, SUSANA
28613338G 201400342620 416109 17/09/2014 19:10
JIMENEZ TAGUA, SUSANA
28613338G 201400337085 416679 12/09/2014 19:05
JIMENEZ TAGUA, SUSANA
28613338G 201400342350 416692 16/09/2014 16:00
JIMENEZ TAGUA, SUSANA
28613338G 201400342554 416727 17/09/2014 17:25
JUDE, ALSSUSE
X6917852G 201400282257 417291 27/06/2014 08:15
JUDE, ALSSUSE
X6917852G 201400281445 408674 29/05/2014 08:55
						
JUDE, ALSSUSE
X6917852G 201400282097 421024 25/06/2014 08:44
KANDEM KOUETCHE, JONAS
Y1857555C 201400282199 417651 09/06/2014 11:45
KONE, SIAKA
Y3088277N 201400282235 417931 24/07/2014 09:00
LAVADO BELLIDO, DOMINGO
28693062X 201400281953 377668 08/05/2014 13:52
LAVADO MUÑOZ, JUAN MANUEL
28622343Q 201400289095 419245 17/08/2014 19:40
LAVADO MUÑOZ, JUAN MANUEL
28622343Q 201400289101 418079 18/08/2014 17:05
LIAÑO LOPEZ, ANTONIO
28389841K 201400233861 394176 19/02/2014 12:50
LORENZO RODRIGUEZ, BENIGNO
34916971G 201400281686 417335 03/06/2014 11:05
LORENZO RODRIGUEZ, BENIGNO
34916971G 201400281137 371429 20/05/2014 14:10
LOZANO VIZARRAGA, EUGENIO
28670371C 201400285802 374931 16/07/2014 12:40
LUCAS SALGADO, JOAQUIN ARMANDO
09622294
201400281945 349300 09/06/2014 12:55
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400281997 417593 05/06/2014 13:45
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400283569 369640 29/06/2014 15:15
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400285287 417767 08/07/2014 20:10
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400284930 417790 02/07/2014 20:35
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400281547 417656 10/06/2014 20:00
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400281512 405721 28/05/2014 16:16
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400281597 417617 10/06/2014 09:26
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400281714 417633 06/06/2014 16:00
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400285346 409069 10/07/2014 20:45
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO
47004694P 201400283524 417913 31/07/2014 16:15
MAKARYAN, ARSEN
Y0223933L 201400342016 416086 15/09/2014 11:45
MARTIN ALPUENTE, DAVID
28936780C 201400284932 417789 02/07/2014 20:25
MARTIN ALPUENTE, DAVID
28936780C 201400282160 372664 09/06/2014 19:40
MARTIN ONETTI, ANTONIO
52245206Q 201400288648 419137 06/08/2014 17:15
MARTIN ONETTI, ANTONIO
52245206Q 201400281562 407976 02/05/2014 17:20
MARTIN ONETTI, ANTONIO
52245206Q 201400279025 406443 28/04/2014 16:35
MARTINEZ JIMENEZ, FRANCISCO MANUEL 77532059W 201400285730 370430 08/07/2014 20:00
MATARDO, PATRICK MAKONDE
X9323446M 201400281788 417864 11/08/2014 20:10
MENDEZ CABRERA, DIEGO
52261259S 201400312500 419382 27/08/2014 11:30
MIHALACHE, AUREL
KL239919 201400247152 383195 13/04/2014 20:30
MIRANDA MARTINEZ, LUIS
28588988B 201400251598 407542 07/04/2014 18:00
MOHAMED, AJDI
X7289196J 201400281542 406429 12/05/2014 20:55
MOHAMED, AJDI
X7289196J 201400281465 371240 20/05/2014 16:40
MOHAMED, JAVIR
X2251432P 201400281951 407724 11/06/2014 11:00
MOHAMED, JAVIR
X2251432P 201400333615 419414 03/09/2014 17:20
MOHAMED, JAVIR
X2251432P 201400333234 419397 29/08/2014 12:00
MOHAMED, JAVIR
X2251432P 201400281954 407725 11/06/2014 12:50
MORENO MACHUCA, FERMIN
27323756D 201400285751 416503 17/07/2014 19:00
MORENO MACHUCA, FERMIN
27323756D 201400281733 417959 11/08/2014 19:45
MORENO MACHUCA, FERMIN
27323756D 201400282253 416577 25/07/2014 10:00
MORENO MACHUCA, FERMIN
27323756D 201400281067 406911 27/05/2014 18:30
MORENO MACHUCA, FERMIN
27323756D 201400281031 251892 30/05/2014 19:59
MORENO MACHUCA, FERMIN
27323756D 201400281096 406915 29/05/2014 20:05
MORENO MACHUCA, FERMIN
27323756D 201400281541 395057 10/06/2014 20:05
MORENO PEREZ, FRANCISCO
28709528P 201400289070 299319 14/08/2014 21:00
MORENO PEREZ, FRANCISCO
28709528P 201400312493 395296 24/08/2014 16:32
MORENO PEREZ, FRANCISCO
28709528P 201400290271 418086 18/08/2014 17:48
MUSTAPHA, SEHLI
X2237558A 201400312543 418000 19/08/2014 12:40
MUSTAPHA, SEHLI
X2237558A 201400299469 419128 12/08/2014 11:25
MUÑOZ DIAZ, JOSE
34037339F 201400336691 420892 12/09/2014 12:54
NUHU, KARIM
Y2946450A 201400282182 405077 24/06/2014 09:00
NYANBA, KWAME
H0848161 201400285941 419101 23/07/2014 12:00
OGHIAKHE, AGBOMERE JOSEPH
Y1964536M 201400333101 418135 02/09/2014 08:45
OKECHUKWU, DUNU
X7894887E 201400333110 395299 02/09/2014 08:00
OKECHUKWU, DUNU
X7894887E 201400281833 417650 12/06/2014 12:10
OLAYA PEREZ, EDUARDO
28401073Y 201400232545 408075 31/01/2014 11:25
OLAYA PEREZ, EDUARDO
28401073Y 201400234774 408439 10/02/2014 11:25
OLAYA PEREZ, EDUARDO
28401073Y 201400233960 406506 18/02/2014 10:15

Lugar		

Martes 5 de mayo de 2015
Denunciante Normativa/Puntos

CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 5		
1013
CALLE LEON XIII DELANTE DE Nº 28		
1310
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1276
AVDA GARCIA MORATO		
856
CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ DELANTE DE Nº 1
856
CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ DELANTE DE Nº 1
856
CALLE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ DELANTE DE Nº 1
856
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1276
CALLE DOCTOR MARAÑON		
1345
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1041
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1074
AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 23		
1242
CALLE CAMPAMENTO		
1020
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 30
826
CALLE CHILE		
1020
CALLE MARQUES DE NERVION		
25
AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 38		
826
AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE ESTADIO SÁNCHEZ PIZJUAN 519
AVDA EDUARDO DATO		
1030
AVDA EDUARDO DATO		
1091
PLAZA PLAYA DE PUNTA UMBRIA		
1031
PLAZA PLAYA DE PUNTA UMBRIA
CON DIRECCIÓN A ESQ. AVDA. SAN LÁZARO		
1013
PLAZA PLAYA DE PUNTA UMBRIA		
1031
AVDA FLOTA DE INDIAS FRENTE A Nº 32		
828
CALLE JORGE GUILLEN DELANTE DE Nº 2		
828
PLAZA VIRGEN DE LOS REYES DELANTE DE BAR GIRALDILLO 229
CALLE DEL CONDE GALVEZ		
1013
CALLE LUIS ROSALES		
1020
AVDA ALFREDO KRAUS FRENTE A TRASERA PARQUE DE LOS PRINCIPES 500
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1133
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1133
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
847
AVDA TORNEO DELANTE DE Nº 62		
1067
CALLE BAMI DELANTE DE Nº 2		
828
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
1251
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 32
828
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
1020
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 32
828
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
1020
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
1020
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 32
826
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
828
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 32
828
CALLE LUIS ROSALES FRENTE A HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 828
CALLE BAMI		
1020
CALLE BAMI		
1143
CALLE MANZANA		
1237
CALLE MANZANA		
1041
CALLE MANZANA		
1242
GTA CIGARRERAS (LAS)		
546
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
1020
AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 34		
1013
CALLE IMAGEN		
126
AVDA EDUARDO DATO		
25
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1206
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
1246
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1276
AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 23			
AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 28		
1013
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1276
CALLE RICO CEJUDO		
25
CALLE BENITO MAS Y PRAT		
1020
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
252
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
763
CALLE MARQUES DE NERVION DELANTE DE Nº 25		
519
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
763
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE CAMPO DE FÚTBOL 985
CALLE TORCUATO LUCA DE TENA		
709
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
1020
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
1020
GLORIETA ISLA MÁGICA		
1020
PUENTE DE LA BARQUETA DELANTE DE ISLA MAGICA
1253
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
1242
AVDA PABLO IGLESIAS		
587
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1098
CALLE PORVENIR		
1020
CALLE CAMPAMENTO		
1020
GTA COVADONGA		
1020
CALLE CLAUDIO BOUTELOU DELANTE DE Nº 4		
826
CALLE SOR GREGORIA DE SANTA TERESA DELANTE DE Nº 8 826
CALLE SOR GREGORIA DE SANTA TERESA DELANTE DE Nº 6 828

Cuantía

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 26 APDO. 2.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
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OMOROGIEVA, EMMANUEL
X3606030K 201400332877 416660 09/09/2014 11:15
OMOROGIEVA, ENMANUEL
Y3606030K 201400290291 416597 13/08/2014 08:26
OSAS, SUNNY
X6763920B 201400282245 245461 24/07/2014 10:05
OSAS, SUNNY
X6763920B 201400333108 395298 02/09/2014 07:55
OSAS, SUNNY
X6763920B 201400290293 416596 13/08/2014 08:20
OSAS, SUNNY
X6763920B 201400281831 417649 12/06/2014 12:10
OSIEL DELGADO, MIGUEL ANGEL
31224096D 201400281430 395493 16/05/2014 08:30
PALOMINO ALMENDROS, MANUEL
75052747K 201400285732 407244 10/07/2014 10:29
PALOMINO ALMENDROS, MANUEL
75052747K 201400280873 406366 19/05/2014 16:35
PALOMINO ALMENDROS, MANUEL
75052747K 201400282258 370341 27/06/2014 11:17
PALOMINO ALMENDROS, MANUEL
75052747K 201400285729 407243 09/07/2014 09:36
PANCHON MARTIN, DAVID
44226213L 201400330081 418089 19/08/2014 09:07
PAYAN DOMINGUEZ, SALVADOR
28615327S 201400333034 355954 31/08/2014 18:50
PERAL RAMOS, EMILIO
28717792S 201400332585 419502 23/08/2014 19:30
PEREZ BARBA, SALVADOR
25089069W 201400286526 367530 28/07/2014 19:45
PEREZ BARBA, SALVADOR
25089069W 201400282029 393918 06/06/2014 12:15
PEREZ BARBA, SALVADOR
25089069W 201400287738 418301 08/08/2014 13:30
PEREZ RUDA, OSCAR ALONSO
49029789E 201400281927 393110 11/06/2014 17:30
PIOW, KORAK ANDREZEJ
AB0046622 201400286459 361206 17/07/2014 21:00
QUINTERO APARICIO, MANUEL
28581411R 201400336422 418138 03/09/2014 16:45
RACHID, EL ALOINI
0000000
201400285706 421089 09/07/2014 20:45
RASAKI BADMUS, BIODUN
X3230169A 201400281525 405724 28/05/2014 16:24
RASAKI BADMUS, BIODUN
X3230169A 201400280892 405707 26/05/2014 16:18
RASAKI BADMUS, BIODUN
X3230169A 201400282057 417717 13/06/2014 13:15
RAZVAN, PAUL DINCA
182051452 201400282252 417296 27/06/2014 12:36
RAZVAN-PAUL, DINCA
132051452 201400281100 371306 27/05/2014 17:09
RAZVAN-PAUL, DINCA
132051452 201400281399 407096 17/05/2014 18:10
REGATEIRO CASTAÑO, CARLOS
28813668G 201400280860 349341 06/05/2014 20:26
REYES GUTIERREZ, RAFAEL
31652233R 201400287967 406943 05/08/2014 17:35
REYES GUTIERREZ, RAFAEL
31652233R 201400285757 416507 17/07/2014 20:00
REYES GUTIERREZ, RAFAEL
31652233R 201400281058 406260 16/05/2014 19:00
REYES GUTIERREZ, RAFAEL
31652233R 201400281068 406258 14/05/2014 18:55
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400281912 419955 03/06/2014 13:00
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400281910 419982 02/06/2014 18:00
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400285836 416576 22/07/2014 19:40
						
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400281071 367388 27/05/2014 15:30
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400285747 416505 17/07/2014 17:30
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400282259 416579 25/07/2014 19:00
						
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400281064 406257 14/05/2014 18:50
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400282151 419984 09/06/2014 12:20
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400281578 417598 10/06/2014 18:15
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA
27282863X 201400282080 417707 12/06/2014 16:20
RODRIGUEZ MENA, JUAN JOSE
28573404K 201400280961 405795 02/06/2014 10:00
RODRIGUEZ PORTILLO, FRANCISCO
27320237D 201400311112 421036 21/08/2014 18:32
RODRIGUEZ PORTILLO, FRANCISCO
27320237D 201400288656 408000 06/08/2014 10:55
RODRIGUEZ VARGAS, SEBASTIAN
35024713Z 201400299629 419047 25/07/2014 17:18
ROLAND, SUNDAY
X9213328B 201400281027 395167 28/05/2014 18:00
ROSTAS, ANTON
KX765677 201400281918 349283 14/06/2014 12:25
RUBAN, ALEXEY
Y0855267C 201400281632 417619 10/06/2014 12:25
RUIZ BERMUDEZ, FRANCISCO
48598134P 201400283278 353823 15/06/2014 20:15
RUIZ BERMUDEZ, VIRGILIO
48596948H 201400281639 378782 08/05/2014 11:05
RUIZ PEREZ, MIGUEL
28706542N 201400333616 416598 02/09/2014 10:50
RUIZ PEREZ, MIGUEL
28706542N 201400232490 298913 01/02/2014 09:10
SALAZAR FERNANDEZ, DOLORES
30242034R 201400285675 374907 16/07/2014 17:35
SANCHEZ LOZANO, ANA
28710377Y 201400281873 299990 10/06/2014 19:50
SANCHEZ MUÑOZ, JOSE MANUEL
28924986W 201400285922 417078 08/07/2014 15:45
SANCHEZ MUÑOZ, JOSE MANUEL
28924986W 201400281575 417683 10/06/2014 15:30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL
30222046T 201400285845 407993 17/07/2014 10:12
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL
30222046T 201400332962 419401 28/08/2014 14:10
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL
30222046T 201400281565 407977 02/05/2014 17:20
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL
30222046T 201400312524 395442 19/08/2014 16:30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL
30222046T 201400281077 408673 28/05/2014 11:50
SANCHEZ RAPOSO, JESÚS
45336206D 201400282079 385902 27/06/2014 06:10
SANCHEZ SANCHEZ, JOSE
28624406D 201400289086 419246 17/08/2014 19:45
SILVA PARDO, LOURDES
48815617A 201400284976 417434 15/06/2014 11:26
SILVA PARDO, LOURDES
48815617A 201400288615 419147 07/08/2014 10:05
SILVA PARDO, LOURDES
48815617A 201400283462 408602 30/07/2014 08:40
SILVA PARDO, LOURDES
48815617A 201400287758 419255 08/08/2014 11:25
SILVA SILVA, RAMON
30244532S 201400289097 418078 18/08/2014 17:00
SILVA SILVA, RAMON
30244532S 201400285907 366706 11/07/2014 18:30
SIMIONENCO, NICOLAI
RT610891 201400281689 421001 03/06/2014 13:00
SOLDADO SÁNCHEZ, CARMEN MARIA
30993579K 201400355861 417941 17/09/2014 16:10
SOLDADO SÁNCHEZ, CARMEN MARIA
30993579K 201400342039 416080 15/09/2014 13:15
SOTO SILVA, ANTONIO
28581353N 201400281466 405711 27/05/2014 17:54
STANESCUS, CIPRIAN
XL456028 201400286083 377746 11/07/2014 18:23
SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL
51393168J 201400288612 419146 07/08/2014 10:05
SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL
51393168J 201400284972 417433 15/06/2014 11:25
SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL
51393168J 201400287761 419256 08/08/2014 11:25
SULTAN, IBN SULEIMAN
X6337398R 201400282240 417607 09/06/2014 16:55
SULTAN, IBN SULEIMAN
X6337398R 201400281563 417603 29/05/2014 08:05

Lugar		

29
Denunciante Normativa/Puntos

CALLE CAMPAMENTO		
1030
CALLE JAZMINERAS		
1145
CALLE CAMPAMENTO		
1346
CALLE CAMPAMENTO		
1020
CALLE JAZMINERAS		
1147
GTA COVADONGA		
1020
CALLE MAIMONIDES		
1033
CALLE PAGES DEL CORRO DELANTE DE Nº 129		
962
CALLE PAGES DEL CORRO FRENTE A TIENDA		
962
CALLE PAGES DEL CORRO		
768
CALLE PAGES DEL CORRO DELANTE DE Nº 136		
962
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
1020
AVENIDA DE HOLANDA (ESPLANADA RIO GUADAIRA)
1039
CALLE ADRIANO DELANTE DE Nº 4		
229
CALLE MADRE DOLORES MARQUEZ		
767
CALLE MADRE DOLORES MARQUEZ		
1169
CALLE MADRE DOLORES MARQUEZ		
1197
CALLE MIRADOR (EL) FRENTE A DIA		
1186
AVDA REPUBLICA ARGENTINA DELANTE DE Nº 31		
974
CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA		
1020
CALLE MANZANA		
1133
CALLE RAFAEL SALGADO		
1020
CALLE RAFAEL SALGADO		
1020
CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 32		
826
CALLE JOSE DIAZ		
1031
CALLE JOSE DIAZ		
1253
CALLE JOSE DIAZ		
1318
CALLE NICOLAS ANTONIO		
86
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
1147
AVDA EDUARDO DATO		
25
AVDA EDUARDO DATO		
763
CALLE DIVINO REDENTOR		
763
CALLE VENTURA DE LA VEGA		
763
CALLE VENTURA DE LA VEGA		
25
CALLE VENTURA DE LA VEGA
CON DIRECCIÓN A ESQUINA AVENIDA EDUARDO DATO
519
CALLE VENTURA DE LA VEGA		
763
CALLE VENTURA DE LA VEGA		
25
CALLE VENTURA DE LA VEGA
CON DIRECCIÓN A AVENIDA EDUARDO DATO		
519
CALLE VENTURA DE LA VEGA		
763
CALLE MANUEL CASANA		
25
CALLE VENTURA DE LA VEGA DELANTE DE Nº 4			
CALLE VENTURA DE LA VEGA DELANTE DE Nº 4		
826
CALLE GONZALO BILBAO DELANTE DE Nº 19		
826
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
1233
CALLE DON FADRIQUE		
1041
AVDA DOCTOR FEDRIANI		
1031
CALLE INNOVACION FRENTE A EDIFICIO CONGRESO
1223
CALLE SAN FERNANDO		
608
CALLE BENITO MAS Y PRAT		
1020
CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA		
1346
AVDA GARCIA MORATO		
1080
CALLE LUIS ARENAS LADISLAO		
25
CALLE BENITO MAS Y PRAT		
1258
CALLE LUIS ORTIZ MUÑOZ CONJUNTO Nº 1		
1200
PLAZA CRISTO DE BURGOS		
773
CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 2		
1060
CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº 21		
826
CALLE SANCHEZ PERRIER		
1041
CALLE MANZANA		
1041
CALLE MANZANA		
1041
CALLE MANZANA		
1241
CALLE SANCHEZ PERRIER		
1013
PLAZA ALAMEDA DE HERCULES		
1125
CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA		
1013
CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ		
1031
CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ		
1133
CALLE ALMIRANTE VALDES		
703
CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ		
1133
CALLE LUIS ROSALES		
1020
CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE ESTACION		
1303
CALLE DON FADRIQUE FRENTE A ESQ. C/JUAN DE ROBLES 1164
AVDA JEREZ DELANTE DE HOSPITAL VIAMED		
828
AVDA JEREZ DELANTE DE HOSPITAL VIAMED		
826
CALLE RAFAEL SALGADO		
1020
CALLE ARGOTE DE MOLINA CON DIRECCIÓN A ESQ. C/ ALEMANES 533
CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ		
1133
CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ		
1031
CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ		
1133
CALLE BAMI		
1020
CALLE BAMI		
1020

Cuantía

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. C.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
30
30
30
30
30
30

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30
30
30

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 23 APDO. B.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 26 APDO. 2.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 1.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30
30
30
30
30
60
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30
30
30
30
30

30
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Fecha

Hora

Lugar		

Denunciante Normativa/Puntos

SULTAN, IBN SULEIMAN
SULTAN, IBN SULEIMAN
SUNNY, OSA
SUNNY, OSA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL
TAJU, ODUFUGE
TAJU, ODUFUGE
TAMANGO IUSUFOV, MARIUS
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TORRES DIAZ, MOISES
TRORE, SAMBA
UDO, PETER
UDO, PETER
UGBOGONOGO, ENMANUEL
URS, VASILE-GRIGORE
VASILE, ION
VASILE, ION
VASILE, ION
VASILE, ION
VASILE, ION
VELASQUEZ COLOMES, LEONARDO
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER
VILLAVERDE FERNANDEZ, FRANCISCO
VILLAVERDE FERNANDEZ, FRANCISCO
ZAMBRANO MONTALVAN, LUIS ORESTE
ZAMBRANO MONTALVAN, LUIS ORESTE
ZERBANE, KALIB

X6337398R
X6337398R
X67639201
X67639201
30259784H
X2651371T
X2651371T
193071151
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
45659219X
Y1411083R
X8954834Z
X8954834Z
X5154674Y
NR124291
051740309
051740309
051740309
Y1712966D
051740309
28511419K
28626615X
28626615X
28626615X
15362415W
15362415W
15362415W
15362415W
15362415W
15362415W
15362415W
15362415W
28597001C
28597001C
28597001C
28595789G
28595789G
X5524613J
X5524613J
Y0520280B

201400281699
201400281749
201400332879
201400333261
201400290344
201400279074
201400281045
201400279057
201400281902
201400281657
201400281786
201400281030
201400281837
201400332614
201400285716
201400287784
201400283364
201400283325
201400283369
201400283406
201400283478
201400283541
201400283289
201400284856
201400283735
201400247173
201400286012
201400281433
201400282215
201400333112
201400282220
201400285801
201400286536
201400283302
201400336689
201400333619
201400332546
201400338003
201400336859
201400342576
201400333124
201400335846
201400335985
201400327760
201400290038
201400312515
201400335492
201400333240
201400300906
201400330094
201400333211
201400280856
201400282183
201400288313
201400312483
201400246343

405645
417981
416661
416009
417970
419557
407982
406641
419930
405918
417863
407833
394422
420503
421488
406266
417697
416542
417781
405925
416546
417734
417611
419991
416528
368967
394576
395494
417287
395300
421478
406474
419859
419804
420893
419417
421411
416051
421234
419818
419476
419451
420890
419179
419270
419183
419480
419387
417974
418110
416021
393286
408711
417921
395295
406031

16/06/2014
11/08/2014
09/09/2014
09/09/2014
13/08/2014
04/05/2014
21/05/2014
05/05/2014
02/06/2014
16/06/2014
11/08/2014
01/06/2014
16/06/2014
24/08/2014
06/07/2014
11/08/2014
29/07/2014
28/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
30/07/2014
28/06/2014
09/06/2014
01/07/2014
18/07/2014
07/04/2014
27/06/2014
16/05/2014
26/06/2014
02/09/2014
26/06/2014
23/07/2014
01/08/2014
20/06/2014
12/09/2014
03/09/2014
16/08/2014
10/09/2014
16/09/2014
21/09/2014
02/09/2014
05/09/2014
12/09/2014
25/08/2014
12/08/2014
27/08/2014
03/09/2014
29/08/2014
13/08/2014
20/08/2014
08/09/2014
03/05/2014
14/06/2014
05/08/2014
24/08/2014
03/04/2014

09:28
16:40
11:12
08:10
17:46
10:30
08:40
10:30
19:00
12:53
20:05
11:30
18:10
09:40
12:11
11:20
19:50
17:45
12:00
16:57
19:50
13:40
19:20
17:30
18:20
20:50
16:05
08:37
09:11
08:05
18:07
11:00
19:15
18:00
13:10
19:40
13:05
20:04
20:08
20:27
08:40
09:13
07:30
11:55
09:27
10:30
12:20
08:45
20:40
19:50
18:45
09:33
10:30
18:05
16:25
16:50

CALLE CASTILLO DE CORTEGANA		
CALLE RAFAEL SALGADO		
CALLE CAMPAMENTO		
CALLE CAMPAMENTO		
CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA		
CALLE PORTOBELO		
AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL		
AVDA GARCIA MORATO		
AVDA EDUARDO DATO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE PORTOBELO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE PORTOBELO		
CTRA SU EMINENCIA		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE VENTURA DE LA VEGA		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE MUÑOZ SECA		
CALLE AVICENA		
CALLE AVENZOAR		
CALLE CAMPAMENTO		
CALLE DON FADRIQUE		
CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE MERCADONA		
CALLE PERAFAN DE RIVERA		
CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 59-61		
CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 15		
AVDA SANCHEZ PIZJUAN DELANTE DE MERCADONA
CALLE ADRIANO		
CALLE ADRIANO		
CALLE ADRIANO		
CALLE ADRIANO		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO DELANTE DE Nº 2
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
CALLE JOSE LUIS DE CASSO		
LUGAR CHARCO DE LA PAVA (ASENTAMIENTO)		
MERCADILLO CHARCO DE LA PAVA		
CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA		
CALLE BAMI		
CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO		

1020
1020
1030
1020
1020
54
1041
886
25
1020
1020
1005
724
229
1133
1030
25
25
826
1020
25
1020
1020
25
25
25
1330
1033
1031
1020
1279
1098
1250
1321
1242
1013
1246
1020
1020
1154
1088
1098
1242
1041
1133
1041
1088
1013
1020
1020
1020
1104
257
1020
1020
1277

Cuantía

ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.
ORDENANZA CONVIVENCIA. ART. 33 APDO. 3.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

25W-4907
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Doña Cristina Iglesias Puértolas, Directora del Departamento de Recaudación y Relaciones con el contribuyente de la Agencia
Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada la notificación de la diligencia de embargo sobre bienes inmuebles por dos veces a la entidad deudora
o a sus representantes que se relacionan a continuación, en su domicilio fiscal, y un solo intento cuando el destinatario ha resultado
desconocido en el mismo, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a esta Agencia, mediante el presente anuncio,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les requiere para
que comparezcan por sí o por medio de representantes en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que le sean
notificada la diligencia de embargo sobre bien inmueble.
Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en las dependencias de esta Agencia Tributaria de Sevilla, sita en la avenida de Málaga número 12, 4.ª planta, Negociado de Recaudación Ejecutiva
de Procedos Especiales (Edificio Metrocentro) de Sevilla, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia según lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
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Procedimiento: Embargo sobre bien inmueble.
Actuación que se notifica: Notificación diligencia embargo sobre bien inmueble.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Apellidos/razón social: Cioter, S.L.
Nombre: --NIF/CIF: B-80666567.
Representante: --En Sevilla a 31 de marzo de 2015.—La Directora del Departamento de Recaudación, Cristina Iglesias Puértolas.
8W-4527
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la normativa que regula las actividades de ocio en los municipios de Andalucía (Ley 7/2006)
Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla ha ordenado la iniciación del procedimiento sancionador por las infracciones a
la Ley 7/2006, de 24 de octubre sobre Potestades Administrativas en Materia de Determinadas Actividades de Ocio en los Municipios
de Andalucía, en virtud de la competencia que tiene delegada por Resolución de Alcaldía de Sevilla nº 1953, de 4 de diciembre de 2013
(«Boletín Oficial» de la provincia nº 30, de 6 de febrero); la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran
adoptado y el nombramiento de la funcionaria Iluminada Cano Remesal, como Instructora del procedimiento. De conformidad con los
requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de RJAPPAC, y en el Reglamento 1398/1993, de 24 de agosto, para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora, se pone en su conocimiento lo siguiente:
a) Podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición
de la sanción que corresponda.
b) Presentar alegaciones, para lo que se le concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la presente publicación, para que alegue cuanto considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas oportunas, pudiendo formular recusación. En caso de no formular alegaciones esta notificación tendrá carácter de propuesta de resolución (Artículo 13.2 RD
1398/1993).
c) Podrá tener audiencia en el procedimiento cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de Gestión
de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado.
d) La competencia para dictar la Resolución del Expediente se atribuye por Resolución de la Alcaldía número 1953, de 4 de
diciembre de 2013 al Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla.
e) El plazo para resolver el procedimiento es de un año desde su inicio, una vez deducido el tiempo en que dicho plazo pudiese estar suspendido por alguno de los motivos legalmente previstos, transcurrido el cual, se producirá la caducidad del mismo y se
procederá al archivo del expediente (artículos 42.5 y 44.2 de la Ley 30/1992, y 15.4 de la Ley 7/2006).
Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en su caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos que procedan.
Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la Oficina Virtual, en la dirección https: //www.sevilla.org/ovweb.
Pago de multas con tarjeta a traves de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, nº 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia
Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, indicando un número de teléfono de
contacto para concertar cita en caso de ser necesario.
Sevilla, 6 de abril de 2015.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.
Infractor

NIF

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

Lugar		 Denunciante Normativa/Puntos

ANDUJAR MORENO, ALVARO
ARCOS WIÑAS, SERGIO
ARIZA BAENO, ALEJANDRO
BALONGO MORALES, AITOR
BECERRA MARTINEZ, SAMUEL
BENAISS, YASSIN
BERMUDO PARRADO, FRANCISCO
BRENES MARTIN, ANTONIO
BUZON IBAÑEZ, RAFAEL
CAMPBELL PEREZ, ALEJANDRO
CARMONA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE
CARRILLO DE MENDOZA ARJONA, FERNANDO
CASTAÑO SILVA, MANUEL

30264988R
30259760V
20062559G
77868490N
30696820P
X9801422H
29565735V
28832384K
48892796
53281816Q
29516036K
77822113A
47349805G

201500078936
201500057769
201500078927
201500078922
201500025948
201500028215
201500027891
201500026389
201500068723
201500078959
201500028191
201500028658
201500078948

410283
432548
320210
276447
313483
335213
413320
338385
410277
346206
338069
412614
415151

20/12/2014
13/12/2014
20/12/2014
10/01/2015
16/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
22/11/2014
19/12/2014
20/12/2014
23/11/2014
29/11/2014
11/01/2015

01:40
01:45
03:40
00:32
02:25
00:45
00:35
00:50
03:05
20:30
02:40
02:10
01:40

CALLE MALLEN		
CALLE DIVINO REDENTOR DELANTE DE Nº 9		
CALLE CARLOS DE CEPEDA		
AVDA PORTUGAL		
CALLE CORTIJO DE LAS CASILLAS		
PLAZA ALAMEDA DE HERCULES		
PLAZA ALAMEDA DE HERCULES		
CALLE GRACIA FERNANDEZ PALACIOS		
CALLE PIROTECNIA		
APARCAMIENTO LIPASAM		
PLAZA ALAMEDA DE HERCULES DELANTE DE Nº 89		
CALLE SAN DIEGO		
CALLE HERRAMIENTAS		

478
250
1115
880
529
490
1162
650
488
168
1050
1265
1148

LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

Cuantía
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

32
Infractor

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 101
NIF

Expte.

Boletín

Fecha

Hora

CHAVES CORREA, ALVARO
53345707J 201500049397 432536 13/12/2014 00:20
CORBACHO MERIDA, LUIS EDUARDO
53367288C 201500028695 336558 30/11/2014 03:00
CORTES HOPPER, JAMES
28826275F 201500078851 412381 27/12/2014 20:00
DE RUEDA ROJAS, GONZALO
30247741G 201500028670 412610 29/11/2014 02:00
DOMINGUEZ CHAPARRO, MANUEL
29507610J 201400357751 312074 20/09/2014 01:00
EXPOSITO VERDUGO, SERGIO
15411049Z 201500078933 316731 11/01/2015 01:08
FERNANDEZ DE HEREDIA MIRO, IGNACIO
28847884L 201500024105 412680 15/11/2014 01:20
FOMBUENA ZAPATA, IGNACIO
77817698G 201500024102 412678 15/11/2014 01:20
GARCIA - BAQUERO VELAZQUES, MARCOS 77802906R 201500078940 415152 11/01/2015 01:30
GARCIA JIMENEZ, ROBERTO CARLOS
47427786S 201500078779 342604 27/12/2014 01:39
GIL CARRASCO, CARMEN
29494753J 201500057767 432547 13/12/2014 01:45
GOMEZ DOMINGUEZ, CRISTINA
28640847M 201500024071 337372 15/11/2014 02:00
GOMEZ MOLINA, MARCO ANTONIO
28472360Q 201500078909 337523 28/12/2014 13:45
GOMEZ PECHAMIEL, LUIS DANIEL
29497571W 201500057758 324386 13/12/2014 01:45
GONZALEZ ESCOLAR, DOLORES DEL CARMEN 77845183G 201500024122 307947 08/11/2014 05:20
GONZALEZ LUCENA, OSCAR
77822694D 201500025949 301134 16/11/2014 02:39
GONZALEZ MARTIN, GUILLERMO BENCOMO 75168964L 201500001014 346783 24/10/2014 02:00
GOTOR DIAZ, CARLOS VINICIO
77850734N 201500024073 319567 08/11/2014 01:30
GUERRA VAZQUEZ, ALBERTO
28810724G 201500057772 432545 13/12/2014 01:45
HIDALGO GOMEZ, MARIA JOSE
29496443R 201500025941 346382 16/11/2014 02:25
IBARRA TORRES, ELIAS
28834855P 201500067065 346751 19/12/2014 01:10
LEIVA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER
28586753F 201500024056 319057 13/11/2014 18:00
LEON ALVAREZ, TRIANA MARIA
53349131X 201500057794 372211 14/12/2014 08:55
LEON FAJARDO, JOSE MANUEL
28495638H 201500024059 319056 13/11/2014 18:00
LEON GUISADO, ALVARO
77871968V 201500024133 343310 15/11/2014 00:45
LLANES RODRÍGUEZ, DANIEL
30224686H 201500026037 386313 22/11/2014 05:05
LOBO GOMEZ-CALERO, JUAN
28845104E 201500024060 344487 13/11/2014 00:56
LOZANO MARTINEZ, MIGUEL
76751158C 201500078952 410117 20/12/2014 23:35
MERINO DURAN, ALVARO
48824198M 201500078844 342614 27/12/2014 20:10
MIFFUT JIMENEZ, GABRIEL
30221099L 201500027699 411579 25/11/2014 19:58
MORENO MARTIN, CLAUDIA
53772067E 201500057790 301274 13/12/2014 02:50
NOA SANCHEZ, CARMEN MARIA
28837888M 201500024197 410088 09/11/2014 03:00
NUÑEZ SOTELO, JUAN
29513047E 201500024123 343304 15/11/2014 00:28
PALMA JARA, JOSE JOAQUIN
29516869A 201500057748 324381 13/12/2014 01:45
PALO FERNANDEZ-COTTA, DANIEL ROBERTO 30245300R 201500024068 319525 08/11/2014 01:30
PARDO LOPEZ, ROSARIO
28469184Z 201500020165 347401 30/10/2014 20:30
POLVILLO DOMINGUEZ, JOSE CAYETANO
30253428X 201500049333 335635 13/12/2014 11:20
PONTI ZAFRA, MARIO
28469007K 201500024050 284821 13/11/2014 18:00
PUNTAS DONA, ADRIAN
30264583X 201500025953 301133 16/11/2014 02:27
QUINTANA VALSECA, LUIS HERIBERTO
77814361W 201500024161 410076 09/11/2014 00:37
RESPALDIZA GONZALEZ, IGNACIO
28818852J 201500078854 412422 27/12/2014 20:00
RIOS BLANCO, JOSE ANTONIO
28889408M 201500024047 319059 13/11/2014 18:00
ROMAN HERMOSO, ALEJANDRO SEBASTIA 77850114J 201500024055 319568 08/11/2014 01:30
ROMERO CARDENAS, RAFAEL
28725771J 201500028260 277239 29/11/2014 01:30
						
ROMERO SANZ, SARA
53933642E 201500078896 411046 10/01/2015 23:48
ROMERO VIOQUE, LUIS
77801900F 201500024116 412677 15/11/2014 01:20
RUIZ CASADO, DANIEL
28827400M 201500078938 410282 20/12/2014 01:40
SALINAS RIQUELME, CRISTIAN ANDRES
29494770F 201500028137 344031 27/11/2014 17:59
SANCHEZ RODRIGUEZ, ANDRES JESUS
20091960B 201500049403 432539 13/12/2014 00:45
SANTOS COLLADO, NATALIA
30253630M 201500068753 432740 19/12/2014 20:20
SERRATO GARZON, MANUEL
47344496P 201500078957 346204 20/12/2014 20:31
SOBRINO GARCIA, FERNANDO
53343866N 201500049375 324396 13/12/2014 00:20
SUERO ROMERO, FERNANDO
30269547Y 201500024083 301801 08/11/2014 01:30
TEJADA LEIVA, VANESA
15409975K 201500024048 319060 13/11/2014 18:00
TEREÑEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 28847619F 201500026391 338384 22/11/2014 00:50
VEIRA CHAMORRO, JOSE IGNACIO
28820645N 201500078847 342613 27/12/2014 20:10
ZAMBRANO GEIJO, JUAN ALBERTO
30243461W 201500000960 346791 24/10/2014 05:25
ZAMORANO GALVEZ, DANIEL
28846568Z 201500078941 415155 11/01/2015 01:30
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Lugar		 Denunciante Normativa/Puntos
CALLE FERNANDEZ DE RIBERA		 407
PLAZA ALAMEDA DE HERCULES		 994
PLAZA DUQUE DE VERAGUA		 1195
CALLE SAN DIEGO		 1263
CALLE CAMPAMENTO		 1066
CALLE BALBINO MARRON		 67
CALLE FERNANDEZ DE RIBERA DELANTE DE PARQUE 1225
CALLE FERNANDEZ DE RIBERA DELANTE DE PARQUE 1220
CALLE HERRAMIENTAS		 1148
CALLE AIRE CON DIRECCIÓN A CALLE MARMOL		 1327
CALLE DIVINO REDENTOR DELANTE DE Nº 9		 1225
CALLE RICO CEJUDO		 959
CALLE MEDINA Y GALNARES		 435
CALLE DIVINO REDENTOR		 1225
CALLE FERNANDEZ DE RIBERA		 1055
CALLE CORTIJO DE LAS CASILLAS		 502
CALLE ALFALFA		 982
CALLE MALLEN		 893
CALLE DIVINO REDENTOR DELANTE DE Nº 9		 1225
CALLE CORTIJO DE LAS CASILLAS		 959
CALLE BENITO MAS Y PRAT		 567
CALLE ARROYO DELANTE DE Nº 76		 813
CALLE ZINC		 650
CALLE ARROYO		 813
AVDA CHILE (DE)		 1172
CALLE JOSE JESUS GARCIA DIAZ		 1264
CALLE PEREZ GALDOS		 478
CALLE DOCTOR JOSE MARIA BEDOYA		 1105
PLAZA DUQUE DE VERAGUA		 1193
CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 51		 934
CALLE CARLOS DE CEPEDA		 1225
PLAZA ALJARAFE (EL)		 1105
AVDA MARIA LUISA		 650
CALLE DIVINO REDENTOR		 1225
CALLE MALLEN		 737
CALLE ARROYO DELANTE DE Nº 76		 813
CALLE METALURGIA DELANTE DE Nº 46		 1233
CALLE ARROYO DELANTE DE Nº 76		 813
CALLE CORTIJO DE LAS CASILLAS		 524
CALLE MARQUES DE PARADAS FRENTE A Nº 17		 567
PLAZA DUQUE DE VERAGUA		 1195
CALLE ARROYO DELANTE DE Nº 76			
CALLE MALLEN DELANTE DE Nº 9		 737
CALLE FRAY PEDRO DE ZUÑIGA
CON DIRECCIÓN A SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 647
PLAZA ALAMEDA DE HERCULES		 1231
CALLE FERNANDEZ DE RIBERA DELANTE DE PARQUE 939
CALLE MALLEN		 478
PASEO REY JUAN CARLOS I		 1116
CALLE FERNANDEZ DE RIBERA		 1225
CALLE CAMPAMENTO FRENTE A C/HUESTES		 1013
APARCAMIENTOS LIPASAM		 168
CALLE FERNANDEZ DE RIBERA		 250
AVDA BLAS INFANTE FRENTE A ESTACION DE METRO 1001
CALLE ARROYO DELANTE DE Nº 76		 815
CALLE GRACIA FERNANDEZ PALACIOS		 650
PLAZA DUQUE DE VERAGUA		 1193
CALLE MALLEN		 567
CALLE HERRAMIENTAS		 1148

Cuantía

LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 003.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

25W-4905
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Doña Cristina Iglesias Puértolas, Directora del Departamento de Recaudación y Relaciones con el contribuyente de la Agencia
Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Hace saber: Que intentada la notificación de la diligencia de embargo sobre bienes inmuebles por dos veces a la entidad deudora
o a sus representantes que se relacionan a continuación, en su domicilio fiscal, y un solo intento cuando el destinatario ha resultado
desconocido en el mismo, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a esta Agencia, mediante el presente anuncio,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les requiere para
que comparezcan por sí o por medio de representantes en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que le sean
notificada la diligencia de embargo sobre bien inmueble.
Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en las dependencias de esta Agencia Tributaria de Sevilla, sita en la avenida de Málaga número 12, 4.ª planta, Negociado de Recaudación Ejecutiva
de Procedos Especiales (Edificio Metrocentro) de Sevilla, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia según lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17
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de diciembre, General Tributaria, de lunes a viernes y en horario de 8.30 a 13.30 horas, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Procedimiento: Embargo sobre bien inmueble.
Actuación que se notifica: Notificación diligencia embargo sobre bien inmueble.
Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil
posterior.
Apellidos/razón social: Iniciativas Aparca, S.L.
Nombre: --NIF/CIF: B-91561993.
Representante: --En Sevilla a 7 de abril de 2015.—La Directora del Departamento de Recaudación, Cristina Iglesias Puértolas.
8W-4528
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente 1/2007 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 10 de diciembre de 2014, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es
como sigue:
Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2009, se ordenó a Francisco Cantos Elías, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca sita
en calle Antonia Díaz núm. 31 ático, consistentes en:
Desmontaje de la estructura de madera así como el recrecido de la medianera y de todas las instalaciones ejecutadas, y el posterior tratamiento de las zonas sobre las que gravita.
Dichas obras debían ejecutarse en un plazo de 7 días, a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.
En la resolución mencionada se apercibe al promotor que, en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden de
restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por
ciento del valor de las obras realizadas y, como mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) (BOJA de 7 de abril de 2010).
De dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 7 de octubre de 2009.
Por la Sección Técnica de Disciplina se informa en fecha 9 de septiembre de 2010, que dicha orden ha sido desatendida.
El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios Urbanísticos, asciende a la cantidad de 8.182,25 euros, por tanto el importe de la multa coercitiva asciende a 818,22 euros, correspondiente al
10% del presupuesto de las obras realizadas.
Consecuentemente, de conformidad con los Artículos 184.1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (BOJA 31/12/2.002) y artículo 49 del R.D.U.A., y artículo 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la
Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente,
Propuesta
Primero.— Imponer a don Francisco Cantos Elías, con NIF 28.350.307-R, una multa por importe de 818,22 euros, (ochocientos dieciocho euros con veintidós céntimos de euro) en concepto de cuarta multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2009, por el que se le ordenaron las
medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, en la finca sita en calle Antonia Díaz núm. 31 ático.
Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Francisco Cantos Elías, dentro del plazo
voluntario previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 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 artº. 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.
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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.
Recursos:
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el 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, 15 de diciembre de 2014. El Secretario de la Gerencia P.D. el Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística,
José Miguel Lobo Cantos.
Destinatario: Don Francisco Cantos Elías.
Calle Antonia Díaz, 31. Ático. Sevilla.
En Sevilla a 23 de marzo de 2015.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
36W-4264
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno Municipal en sesión celebrada el 26 de marzo de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la modificación número 36 del PGOU de Arahal (Redelimitación y Reordenación de la Unidad de Ejecución urbano no consolidado,
UNC- 11 (U.E.-16. Cruz de la Cava), redactado por el Arquitecto municipal don Rafael González Millán y que tiene por objeto reajustar
el ámbito de la unidad de ejecución UNC-11, delimitadas por dos nuevas unidades UNC-11.1 y UNC-11.2 y reordenar los usos del
suelo preexistentes sin reducir la superficie destinada a espacios libres.
Se somete asimismo el expediente a trámite de información pública por un periodo de un mes, al objeto de que puedan formularse las alegaciones y sugerencias que se estimen convenientes.
Lo que se hace público, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de esta publicación. Las alegaciones y sugerencias se dirigirán, por escrito, al Registro General de este Ayuntamiento, sito en plaza de la Corredera, 1.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Arahal a 13 de abril de 2015.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
3W-4622
ARAHAL
Corrección de errores
Habiéndose publicado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 280, de fecha 3 de diciembre de 2013, relativo
a la aprobación del Proyecto de Actuación de Interés público para envasado artesanal y aderezo de aceitunas en nave y patio cerrado
en parcela 65 del polígono 4, del término municipal de Arahal (Sevilla), y advertido error en la transcripción del punto segundo del
acuerdo de Pleno de fecha 31 de octubre de 2013:
Donde dice:
Segundo.—Aprobar el Proyecto de Actuación de Interés público para envasado artesanal y aderezo de aceitunas en nave y patio
cerrado en parcela 65 del polígono 4, del término municipal de Arahal (Sevilla) promovido por don Eduardo Brenes Álvarez y Familia,
S.L., con C.I.F. B-91209668 y doña María Josefa Fernández Rodríguez, con D.N.I. 28.246.898-T, con CIF B-11285731, y redactado
por el Ingeniero Técnico agrícola don Francisco Manuel Fernández Pérez, y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Andalucía Occidental número 518/2012, de 28 de septiembre de 2012, quedando sujeto a las siguientes determinaciones:
Condiciones:
a) Plazo de duración de la calificación urbanística de los terrenos para el desarrollo de la actividad: Veinte (20) años.
b)	Prestación compensatoria: 10% del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida las
correspondientes a maquinaria y equipos. El ingreso de esta prestación se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.d) de la Ley 7/2002.
c)	Garantía para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su
caso, de las labores de restitución de los terrenos a su estado anterior una vez finalizado el plazo de duración de calificación
urbanística de los terrenos: el equivalente al 10% del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva,
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excluida las correspondientes a maquinaria y equipos, que deberá constituirse y actualizarse de acuerdo con los criterios
que se establezcan por los Servicios Técnicos Municipales con ocasión del otorgamiento de licencia municipal de obras.
Con ocasión del otorgamiento de la licencia de obra comenzará el cómputo del plazo de duración de calificación urbanística y
habrá que procederse al pago de la prestación compensatoria así como a la presentación de la garantía.
Debe decir:
Segundo.—Aprobar el Proyecto de Actuación para la instalación de una actividad de «envasado artesanal y aderezo de aceitunas en nave y patio cerrado en parcela 65 del polígono 4, en suelo clasificado como No Urbanizable Común presentado don Eduardo
Brenes Álvarez y Familia, S.L., con C.I.F. B-91209668 y doña María Josefa Fernández Rodríguez, con D.N.I. 28.246.898-T, en los
términos y con el contenido que resulta de los documentos redactados al efecto, estableciéndose como obligaciones del promotor de la
actividad las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable, conforme a lo dispuesto
en los artículos 42, 52 y 53 LOUA, y que se indican a continuación:
—	La Prestación Compensatoria, equivalente al 10% de la inversión necesaria para hacer efectiva la implantación se establece en once mil ochocientos cincuenta y seis euros, con noventa céntimos (11.856,90 €), que se destinarán al patrimonio
municipal del suelo, debiendo devengarse en el momento de otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.
—	La constitución de una Garantía por cuantía mínima del diez por ciento de la inversión prevista, para cubrir los gastos
derivados de incumplimientos e infracciones, que se fija en la cantidad de once mil ochocientos cincuenta y seis euros, con
noventa centimos (11.856,90 €), de acuerdo con los datos extraídos del Proyecto de Actuación, debiendo acreditarse en
el momento de otorgamiento de la correspondiente licencia de obras, en cualquiera de las formas, términos y condiciones
admitidos.
—	Se establece un periodo de duración de la actividad de veinte (20) años, que podrán ser renovables, en el caso que se solicite y justifique la procedencia de dicha prórroga. El plazo estimado para la ejecución de los trabajos se fija en seis (6)
meses, debiendo iniciarse dentro del mes siguiente a la concesión de la correspondiente licencia, la cual deberá solicitarse
en un plazo máximo de un (1) año desde la aprobación del presente Proyecto de Actuación.
En Arahal a 13 de abril de 2015.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
8W-4623-P
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se hace pública la notificación de las liquidaciones de la Tasa por recogida de Residuos Sólidos Urbanos instruidos a las personas o
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Las correspondientes liquidaciones obran en el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento, pudiendo comparecer en la
misma para ser notificado en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado.
Entidad

Concepto

Objeto tributario

Ayto. Arahal

Reco. Basura

Fuente de la Salud 74

Ayto. Arahal

Reco. Basura

José María Iglesia 1G

Ayto. Arahal

Reco. Basura

Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal
Ayto. Arahal

Sujeto pasivo

DNI

Pdo.

Importe

Montes Rodríguez, María José

52.294.136-W

1º Tr. 2015

9,25 €

Lucas Portillo, Ángela

47.547.245-N

1º Tr. 2015

22,04 €

José María Iglesia 1H

Guerrero Gaspar, Manuel

28.708.376-Y

1º Tr. 2015

22,04 €

Reco. Basura

Guardabarrera 6, 1º B

Madariaga Pérez, Eduardo Alejandro

47.505.632-Y

4º Tr. 2015

18,49 €

Reco. Basura

Guardabarrera 6, 1º B

Madariaga Pérez, Eduardo Alejandro

47.505.632-Y

1º Tr. 2015

18,49 €

Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura
Reco. Basura

Lora del Río 11
Lora del Río 11
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15
Deshueso 15

Suárez Parrilla, Manuel
Suárez Parrilla, Manuel
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier
Manaute López, Javier

75.312.152-D
75.312.152-D
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V
48.863.793-V

4º Tr. 2014
1º Tr. 2015
1º Tr. 2012
2º Tr. 2012
3º Tr. 2012
4º Tr. 2012
1º Tr. 2013
2º Tr. 2013
3º Tr. 2013
4º Tr. 2013
1º Tr. 2014
2º Tr. 2014
3º Tr. 2014
4º Tr. 2014

18,49 €
18,49 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
20,33 €
18,49 €
18,49 €

Arahal a 25 de abril de 2015.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
6W-4963
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AZNALCÓLLAR
Don Agapito Ramírez Domínguez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 61 de fecha 11 de marzo de 2015 , aparece anuncio relativo a
la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del archivo municipal.
Que expuesto al público por plazo de 30 días, comprendido entre el 12 de marzo al 17 de abril de 2015, no se han presentado,
reclamaciones, sugerencias o alegaciones entendiendo definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, y cuyo texto
íntegro es el que se inserta a continuación:
ORDENANZA REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR
1.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Es objeto de la presente Ordenanza regular el sistema municipal de archivos, así como las disposiciones comunes
para la gestión, protección, conservación y difusión del patrimonio documental municipal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el sistema municipal de archivos, constituido por el archivo municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los archivos de oficina.
Artículo 3. Concepto de archivo.
a)	El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la
documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para
su utilización en la gestión administrativa, la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.
b)	El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes de las
entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable
e imprescriptible.
c) 	También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa
documentación.
Artículo 4. Concepto de documento. A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las
obras de creación e investigación editadas, y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.
Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus
funciones por:
a) Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento
b)	Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios.
c) Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores.
d) Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento.
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio
Histórico Español.
Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación,
compra o legado.
Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 6. Adscripción del archivo.
El archivo municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a
instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios.
2.	

FUNCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.

Artículo 7. Corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes
funciones:
—	Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las unidades administrativas.
—	Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los documentos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina.
—	Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al archivo
municipal.
—	Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del archivo
Municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en este Ordenanza.
—	Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados
en el archivo municipal.
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—	Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
—	Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el archivo municipal
y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos
técnicos a que deban responder.
—	Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes.
—	Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para someterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto.
—	Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del archivo municipal, respetando las disposiciones
legales de acceso a los documentos.
—	Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el archivo municipal, garantizando los
medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin.
—	Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar la información que
requieran los organismos competentes en materia de archivo.
—	Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas en
el apartado a) del artículo 5 de esta Ordenanza.
3.	

DEL PERSONAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL.

Artículo 8. Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla,
estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A él corresponden,
con carácter exclusivo:
—	La dirección científica y técnica del Archivo Municipal, de sus funciones y de sus servicios.
—	Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo.
Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, preferentemente de la Secretaría General, al que se asignarán las siguientes funciones:
—	Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el
acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y servicios propios del Archivo.
—	Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los
términos establecidos en esta Ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable.
—	Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente
para ello.
Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al Archivo Municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de
documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable del
Archivo.
4.

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL: ARCHIVOS DE OFICINA.

Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo
largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del patrimonio
documental municipal. La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la
identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.
El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el Archivo
Municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en esta Ordenanza se emplea el término Archivo Municipal
se está refiriendo al central.
Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al
personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona.
Artículo13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus
funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respectivos archivos de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al
Archivo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.
Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los
documentos al Archivo Municipal.
En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos,
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento.
Artículo15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series documentales según el cuadro de clasificación del archivo municipal.
Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen
características formales semejantes.
Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas,
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.
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Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasificación, y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas
entre sí. Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que
pertenece, puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de
«Varios».
Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo.
Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimiento, continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen.
Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos.
Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos los borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa comprobación
de que los documentos originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se conservará el duplicado o copia. Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico, notas adhesivas,
folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc
Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación.
Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con
vigencia administrativa. Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen.
5.

INGRESOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.

Artículo 21. Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su custodia, control, conservación
y servicio.
Artículo 22. El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias
y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por
cualquier otro título válido en derecho.
Artículo 23. Transferencias regulares: es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de oficina al Archivo Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos.
a)	Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos electrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar
las condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos.
b)	Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles sueltos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo.
c)	Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el
asesoramiento del archivero/a de zona. Tras la comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en
la Relación de entrega la signatura que corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de
la Relación de entrega, y devolverá una de sus copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el
Archivo Municipal.
	Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, utilizando en el momento de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a de
zona.
d)	En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal documentación alguna por cualquier otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los
requisitos señalados.
e) Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico.
f)	Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en colaboración con las unidades administrativas municipales.
Artículo 24. Transferencias extraordinarias. Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las
oficinas municipales al Archivo Municipal motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conservación, control o servicio. Deberá documentarse mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona.
Artículo 25. Adquisición y expropiación forzosa de documentos. La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo acuerdo
formal del órgano municipal competente y contar con el informe previo del archivero/a de zona.
Artículo 26. De los depósitos de documentos.
a)	Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo Municipal podrán ser voluntarios o por
razón de conservación, seguridad y consultabilidad.
b)	Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán
solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano
municipal competente y contar con el informe del archivero/a de zona.
c)	El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.
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DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO: ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.

Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones archivísticas: la identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las tareas de organización y descripción de los documentos
quedan reservadas exclusivamente al archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación
Provincial.
Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros
de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.
Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por cuantos medios técnicos sea posible.
Artículo 30. Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las
unidades de instalación en el Archivo Municipal.
7.

CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la fórmula
de depósito recogida en el artículo 26.
Artículo 32. Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán destruirse ni abandonarse o descuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los términos
previstos en esta Ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento en que se
produzca dicha eliminación.
Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del Sistema Municipal de Archivo se seguirán,
con el asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de Andalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia.
Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán
en los formatos y estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones
y reproducciones necesarias.
Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mismos, atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación. Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal.
Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del patrimonio documental municipal, cuyo estado
de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias.
8.

INSTALACIONES.

Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el archivo municipal como los archivos de oficina,
cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar
sus funciones.
Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y
su ritmo de crecimiento.
Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para
la conservación de los documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona.
Artículo 40. El Archivo Municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios
internos y externos.
Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás
recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus respectivas unidades administrativas.
Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del Archivo Municipal y de los archivos de oficina, responderán,
en función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente.
9.

DEL ACCESO AL ARCHIVO Y LOS DOCUMENTOS.

Artículo 43. Sujetos del derecho de acceso. Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita,
de los documentos del Archivo Municipal y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las leyes y Ordenanzas,
y las que, en cada caso, imponga la legislación sectorial.
Artículo 44. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso.
a)	Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón
de la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación que lo
desarrolle.
b)	Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere
conocida su fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso
del afectado/a, dicho consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada.
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c)	En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o
condiciones en ella establecidos
d)	El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción.
a)	La consulta de los documentos del Archivo Municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de descripción de que disponga. Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados.
b)	El archivo municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública.
Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales.
Cuando existan reproducciones de los documentos serán éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excepcionalmente, la consulta de originales previa petición debidamente razonada.
Artículo 47. Ejercicio del derecho de consulta.
a)	Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el
DNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o
intimidad de las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de
la consulta será motivada.
b)	La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el Archivo (Anexo 2) que constituirá el registro de
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo.
c)	La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal, y si careciera de ella, en aquella
dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las
ya mencionadas. En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales.
d)	El horario de acceso al Archivo Municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público.
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas.
e) Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del Archivo Municipal.
f)	Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (Anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el
encargado/a del archivo.
g)	Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archivo, que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del Archivo Municipal.
Artículo 48. Obtención de copias.
El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Artículo 49. La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la Corporación se regirá por
la legislación específica de régimen local.
Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante depósito
en el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento.
Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas.
El encargado/a del Archivo Municipal controlará las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones del archivero/a de zona. Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo,
deberán presentar las mismas características internas y externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento
en que fueron prestados. Cuando se agreguen documentos a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá
comunicarse al archivo.
Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una hoja de pedido o de préstamo (Anexo
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (Anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del
Archivo. Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del Archivo Municipal sin
cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al
que pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz.
Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del
procedimiento que lo motivó.
10.

DEL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS.

Artículo 52. Concepto de préstamo.
Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Artículo 53. Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo
que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga
necesario el préstamo de los originales. De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el Archivo
Municipal, por el Secretario/a General del Ayuntamiento.
11.

DE LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.

Artículo 54. La reproducción de documentos en el archivo municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación
y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos.
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Artículo 55. Régimen
a)	Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso: publicación, edición,
distribución…, deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento.
b)	No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados.
Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus
Ordenanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo.
12.

SALIDA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO.

Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
a) Se entiende por salida temporal de documentos del Archivo Municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo
determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al Archivo
correspondiente del sistema.
b)	Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:
—	Por transferencias regulares o extraordinarias
—	Por extinción de un depósito.
—	Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación.
Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos,
aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas
normas que regulen el funcionamiento de los archivos. Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de
Archivos, préstamos administrativos. En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el archivo.
Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autorizadas por el Alcalde/sa.
13.

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.

Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar
y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes
instrumentos de información.
Artículo 61. A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos
sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios:
memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc.
Artículo 62. El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del Patrimonio Documental Municipal, entre las
cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones.
Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del
Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona.
Disposiciones finales:
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Patrimonio histórico, Patrimonio
documental y Archivos.
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.
La presente Ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al Archivo.
Entrada en vigor: La presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a las normas de régimen local.
Anexo 1
Ayuntamiento de Aznalcóllar
Archivo municipal
Relación de entrega de documentos
Sección: Núm. de transferencia (*): Negociado: Núm. total de hojas:
Fecha: Núm. de cajas transferidas (*).
Relación de documentos que se remiten al Archivo para su custodia.
A cumplimentar por el remitente
N.º orden

Contenido

A cumplimentar por el archivero
Fechas límites

Signatura archivo

Código clasificación

42

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 101
N.º orden

Contenido

Fechas límites

Remití:
(*)A cumplimentar por el archivo:
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Signatura archivo

Código clasificación

Recibí:
Anexo 2

Ayuntamiento de Aznalcóllar
Archivo municipal
Registro de consulta de investigadores
D/D.ª........................................................................................................................ DNI.................................................................
Nacionalidad................................................................................................... Profesión..................................................................
Dirección.........................................................................................................................................................................................
Teléfono............................................................................................................... e-mail..................................................................
Tema de investigación.....................................................................................................................................................................
Fecha...............................................................................................................................................................................................
DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN:
Sección

Fecha

Descripción

Signatura
Legajos - libros

Firma del investigador. Firma del responsable del Archivo
Anexos 3 y 5
Archivo Municipal Aznalcóllar
Registro de préstamo (P) y consultas (C)
N.º

C/p

Nombre y apellido
(Negociado/DNI)

Pág. Núm.
Descripción documental
(Sección, serie, expediente)

Anexo 4
ARCHIVO MUNICIPAL DE AZNALCÓLLAR
HOJA DE PRÉSTAMO

Datos del peticionario:
NOMBRE Y APELLIDOS
NEGOCIADO:

Salida
Fecha/firma

Devolución fecha/firma
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Datos de la documentación:
Expediente.......................................................................................................................................................................................
Fecha...............................................................................................................................................................................................
Signatura..........................................................................................................................................................................................
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Aznalcóllar a 20 de abril de 2015.—El Alcalde, Agapito Ramírez Domínguez.
2W-5116
CANTILLANA
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública («Boletín Oficial» de la provincia número 34 de fecha 11 de febrero de
2015, y tablón de edictos de la Casa Consistorial) de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales del Ayuntamiento de Cantillana, adoptada por acuerdo plenario de 29 de enero de 2015,
sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias a la misma, se publica su texto íntegro, a los efectos previstos en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril, una
vez transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la misma Ley.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES
PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES

Exposición de motivos
Esta Ordenanza se elabora al amparo de los mandatos jurídicos contenidos en los artículos 9.2 de nuestra Constitución y 10.1
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según los cuales corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que
la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En este sentido, en el art. 10 del Estatuto de Autonomía, figura como uno de los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma, la cohesión social mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos
social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza. Igualmente, en su art. 61 atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de servicios sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Sistema Público de Servicios Sociales, define los
Servicios Sociales Comunitarios (SSC) como estructura básica del mismo. En desarrollo de la misma, se han dictado normas encaminadas a estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. Así, en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza
y prestaciones de los SSC, en su art. 7 se definen las Prestaciones Complementarias, como aquellas ayudas económicas temporales, de
carácter coyuntural, complementarias a las prestaciones técnicas, que responden a criterios estándares para su concesión, destinadas a
apoyar económicamente a personas y/o unidades de convivencia que, por circunstancias excepcionales, viven una situación de especial
necesidad.
El Sistema Público de Servicios Sociales establece ese tipo de prestaciones económicas con un carácter preventivo, coyuntural
y complementario, de forma que contribuya a una evolución favorable de las situaciones de necesidad y a unas mejores condiciones
de vida de la población. Por ello, la ayuda económica se constituye como un recurso de apoyo para la intervención social, es decir, no
constituye un fin en sí misma y supone un medio para conseguir los objetivos de la intervención profesional.
Será de aplicación a las presentes bases, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aunque dado el carácter de excepcionalidad y su objetivo de paliar situaciones sociales que no admiten demora, este tipo de ayudas
económicas están exoneradas de un proceso de pública concurrencia, así como las personas beneficiarias están exoneradas del cumplimiento de la obligación recogida en el art. 13, en relación a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social. Igualmente, la citada ley establece los principios que deben presidir la concesión y gestión de estas ayudas.
Título I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene como finalidad la regulación de las ayudas económicas municipales del Ayuntamiento de
Cantillana, establecidas en el art. 7 del Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los
Servicios Sociales, estableciendo los requisitos necesarios para acceder a las mismas y el procedimiento de concesión.
2. Esta Ordenanza modifica los artículos 14 al 17 del Reglamento del Centro Social Polivalente, relativos a las Prestaciones
Complementarias.
3.	 Las ayudas económicas irán destinadas a paliar las contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o
unidades familiares, para la atención de necesidades básicas con el objetivo de prevenir situaciones de exclusión social y/o favorecer
la plena integración de los sectores de población que carezcan de recursos económicos suficientes, utilizándolas siempre como medida
adicional o de apoyo a la intervención social.
Artículo 2. Vigencia.
Su vigencia se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2015, dado que hasta esa fecha no es definitiva la asunción de competencias de las CCAA en materia de servicios sociales, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda de la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Artículo 3. Definición.
1. Se definen como unas ayudas económicas temporales, de carácter coyuntural, que responden a criterios estándares para su
concesión, destinadas a prevenir o evitar situaciones de exclusión social, de pago único que podrán ser fraccionadas, dependiendo de
la naturaleza de la necesidad a cubrir y de la valoración técnica de idoneidad que se realice en su aplicación.
2.	 Las ayudas económicas municipales incluidas en esta Ordenanza, tienen que estar necesariamente incorporadas en un
proceso de intervención social que incluya un análisis completo de la situación individual y familiar.
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Artículo 4. Características de las ayudas económicas.
a) Instrumentales. Son instrumentos, nunca un fin, se utilizan como recurso de apoyo para la intervención.
b) Finalistas. Deben destinarse para satisfacer únicamente la necesidad específicamente señalada en el acuerdo de reconocimiento de la ayuda, debiendo quedar acreditada la misma.
c) Complementarias. Con las diferentes prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, y de los demás sistemas de
protección social.
d) Coyunturales. Responden a situaciones de crisis imprevistas y concretas, no pudiendo tener un carácter periódico.
e) Individualizadas. Van dirigidas a la persona solicitante o a la unidad familiar en la que está inmersa. Son intransferibles.
f) Regladas. Sujetas a criterios normativos de concesión. Sólo tendrán derecho a las ayudas aquellas personas y unidades
familiares que acrediten cumplir los requisitos establecidos para las mismas.
g) Técnicas. Su propuesta requiere previamente un nivel de intervención profesional.
Artículo 5. Beneficiarios/as.
1.	 Están dirigidas a personas físicas o unidades familiares residentes en este municipio con una antelación mínima de seis
meses antes de la fecha de solicitud, que carezcan de medios suficientes para atender las necesidades básicas, y reúnan los requisitos
que se establecen en la presente Ordenanza.
2.	 Se entiende por unidad familiar la constituida por la persona solicitante y, en su caso, su cónyuge no separado legalmente
o pareja de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente acreditada, y los hijos e hijas de uno u otro, con independencia de su
edad, así como en su caso, las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar, que residan en la misma vivienda.
3. En una unidad familiar, sólo uno de sus miembros podrá tener la condición de beneficiario de este tipo de ayudas, aunque
se otorguen en beneficio de la unidad familiar.
Artículo 6. Perceptores/as.
Pueden ser perceptores/as de las ayudas:
a) Las propias personas solicitantes y beneficiarias de las ayudas.
b) Las entidades o personas designadas para su percepción, así como los proveedores de los bienes o servicios para los que
se conceda la ayuda, debiendo en tales casos ser autorizado el pago por la persona beneficiaria o, en su defecto, por el personal técnico
de referencia.
Artículo 7. Incompatibilidad de la ayuda.
1.	 Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de servicios que cubran las mismas necesidades.
2.	 No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra Administración u organismo público. Se exceptuará este requisito si la ayuda recibida no solventase la necesidad en su totalidad, pudiendo en este caso complementarse
desde esta Administración.
Artículo 8. Requisitos.
1. Las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto haber iniciado el trámite legal de emancipación.
b) Estar empadronado y con residencia habitual en Cantillana, al menos seis meses antes de la fecha de presentación de la solicitud. Dicho requisito únicamente podrá acreditarse mediante el correspondiente volante histórico del Padrón Municipal de Habitantes.
c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de forma estable, con un año de antelación, como mínimo, a la fecha de presentación de la solicitud.
d) No tener acceso a ayudas de otras Administraciones Públicas, Asociaciones, ONGs, o recursos propios que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda.
e) Acreditar la situación de necesidad, y constituir la ayuda económica solicitada un recurso idóneo para superar la citada
situación.
f) Aceptar las condiciones contenidas en esta Ordenanza y suscribir, en su caso, el correspondiente compromiso (contrato)
de intervención social, que incluirá aceptación expresa, por parte de la persona solicitante, de las condiciones que figuren en el plan de
intervención social.
g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en periodo de escolarización obligatoria.
h) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de
propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la
existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.
i) Haber justificado documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad.
j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convivencia superior a los límites establecidos en la siguiente tabla, durante los últimos seis meses, tomando como referencia la cuantía del IPREM 2015 (Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples).
Núm. de miembros

Límite de ingresos (IPREM)

Cuantía

68,68 %

366 €

Dos miembros

93,83 %

500 €

Tres miembros

112,59 %

600 €

Cuatro miembros

131,36 %

700€

Cinco o más miembros

150 %

800 €

Un miembro

IPREM 2015 = 532,90 €
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2. Las personas beneficiarias quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social exigida en el art. 13 de la LGS, por las particulares circunstancias
de especial necesidad que motivan su derecho a la subvención.
Título II
Clasificación y cuantía de las ayudas económicas
Artículo 9. Tipos de ayudas.
Las ayudas aquí reguladas se destinarán a la satisfacción de una necesidad primaria y esencial para la subsistencia de la persona
y de su unidad familiar. Se establecen para los siguientes conceptos, y hasta el límite de crédito consignado en el presupuesto municipal:
1.	 Ayuda para cubrir la alimentación básica.
2.	 Ayuda para gastos derivados de la vivienda habitual. Comprendería gastos de suministros (acometida, alta, reconexión y
consumo) de energía eléctrica, agua, y butano; limpiezas extraordinarias en domicilios con riesgo sanitario; reparaciones menores en
el hogar y/o adaptación de la misma que resulten imprescindibles para garantizar su habitabilidad, y compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuando sean necesarios.
3.	 Ayuda para productos farmacéuticos, ortopedia, prótesis y lentes correctoras no cubiertos por el sistema público, y prescritos por el facultativo correspondiente del Servicio Andaluz de Salud.
4. Ayuda que facilite el poder recibir tratamientos específicos (terapéuticos, inserción social) no incluidos en el catálogo de
prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, es decir, para el tratamiento en sí y/o para el desplazamiento hasta el lugar donde se presten
los mismos.
5.	 Ayuda para el estudio. Destinada a cubrir el material escolar y libros de texto de menores escolarizados en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria.
6.	 Ayuda para atención de situaciones de urgente y grave necesidad relacionadas con la prevención de la exclusión social.
Ayuda de carácter puntual y excepcional que no pueda ser encuadrada en ninguno de los epígrafes anteriores, y que tendrán por objeto
cubrir situaciones de necesidad extrema para la subsistencia, como por ejemplo, pérdida de alojamiento o enseres personales básicos
derivados de catástrofes: incendios, derrumbamientos, inundaciones, etc.
Artículo 10. Cuantía de las ayudas.
1.	 Las ayudas económicas reguladas en la presente Ordenanza estarán siempre condicionadas a la existencia de crédito presupuestario suficiente.
2. La cuantía según el tipo de ayuda, y los límites en cada caso serán los que figuran en el Anexo 2.
Título III
Normas de procedimiento
Artículo 11. Información, valoración y orientación.
Los Servicios Sociales Comunitarios informarán, valorarán y orientarán con respecto a las prestaciones de carácter económico
gestionadas por la Delegación de Bienestar Social de este Ayuntamiento, así como de los requisitos necesarios para acceder a las mismas y del procedimiento de concesión.
Artículo 12. Principios que rigen la gestión de estas ayudas.
Tal y como establece la Ley 38/2003, en su art. 8.3, las ayudas se gestionarán de acuerdo a los siguientes principios de:
a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados en la resolución otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Artículo 13. Documentación.
La documentación que deberá presentarse para obtener cualquier tipo de ayuda económica será la siguiente:
1. Solicitud de ayuda, en modelo oficial, debidamente cumplimentada (Anexo 3).
2.	 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor de todos los miembros de la unidad familiar.
3. Fotocopia del libro de familia acreditativo del matrimonio o filiación, o documento equivalente. En caso de ser familia
numerosa aportar también título acreditativo. Si la situación fuese de pareja de hecho, certificado de inscripción en el registro de parejas
de hecho, o cualquier otro documento oficial que acredite la convivencia.
4. Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar con acreditación del período de residencia.
5. Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar o convivencial mayores de 16
años, durante los últimos seis meses, que será en función de la situación individual: Nóminas, Certificado del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Certificado de imputaciones de la Agencia Tributaria del
último ejercicio, Certificado de signos externos…
6.	 Declaración jurada en la que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y/o entidades privadas ayuda para
la misma finalidad, o en caso contrario, el importe recibido.
7. Justificante de bienes muebles e inmuebles.
8. Documentación específica que acredite la situación de necesidad.
9. En caso de tener reconocida alguna discapacidad, certificado de reconocimiento de la misma.
10.	 En caso de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia/ convenio regulador, medidas provisionales en la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias.
11. En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución judicial de separación o
divorcio, además se acompañará justificación documental de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento de la
obligación de prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de manutención alimenticio y/o compensatoria.
12.	 En caso de procesos de protección de menores, resolución de acogimiento, tutela y/o guarda.
13.	 Desde la Unidad de Trabajo Social (U. T. S.) se podrá solicitar, si fuese necesario, cualquier otro tipo de documentación
que se considere oportuno para un mejor conocimiento de la situación socio-económica de la persona o unidad familiar.
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Artículo 14. Criterios objetivos de valoración.
1.	 Corresponde al personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios la práctica de entrevistas, visitas domiciliarias,
pruebas e informe de las solicitudes, y demás actuaciones que se consideren necesarias en orden a elevar el correspondiente informe a
la Comisión Técnica de Valoración.
2.	 Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las solicitudes son los recogidos en el Anexo 1 de esta Ordenanza, que
incluirán una escala que permita establecer una prioridad en las solicitudes.
3.	 En orden a una distribución más equitativa de las ayudas, será necesario conocer que otro tipo de ayudas (ingresos por
contratos de trabajo, vales de alimentación, etc.) ha recibido la persona o la unidad familiar solicitante desde este Ayuntamiento en el
último año.
4.	 Para considerar que una situación puede ser atendida desde las ayudas que comprende la presente Ordenanza, además de
acreditar que es una situación de necesidad, es necesario tener constancia de que reúne los requisitos necesarios de adecuación a la
finalidad de ese tipo de ayudas. Estos requisitos son:
a) Situación excepcional, atendiendo a las circunstancias coyunturales que originan la situación y necesiten una intervención
puntual que contribuya a evitar un deterioro grave de la situación, para facilitar la superación de la misma.
b) No poder ser afrontada por la persona solicitante con sus propios medios, valorando los recursos económicos, familiares y
sociales de la misma, así como los recursos comunitarios e institucionales a su disposición para la resolución de la situación.
c) Contribuir a superar la situación, concibiendo la ayuda económica como contingente a la aplicación de una intervención
profesional, implicando a la persona usuaria, familia, y recursos sociales existentes.
d) Colaboración de la persona solicitante o núcleo familiar que permita una intervención que mejore la situación de partida.
Artículo 15. Procedimiento de iniciación.
1.	 A instancia de la persona interesada, por sí mima o en nombre de su unidad familiar, previa cita en el Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento (SIVO) de este Ayuntamiento para que se les informe de la prestación más idónea a sus
necesidades.
2. De forma excepcional, puede ser iniciada de oficio, por los Servicios Sociales Comunitarios cuando concurran circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen.
Artículo 16. Presentación de solicitudes.
1. La solicitud en modelo oficial, acompañada de la documentación acreditativa de la situación de necesidad y, serán dirigidas
a la Alcaldía, y presentadas en el Registro General o Auxiliar del Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios previstos en el art. 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acompañada de la documentación preceptiva. Una vez presentada la solicitud, y con la copias de ésta, se pedirá la correspondiente cita con la Trabajadora Social en el Centro Social Polivalente «Clara Campoamor».
2.	 Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documentación exigida, se requerirá a la
persona interesada para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida su petición.
3. En cualquiera de las fases de tramitación del expediente y a la vista de la documentación obrante, se podrá solicitar a la persona solicitante la presentación de la documentación y justificaciones complementarias que se estimen oportunas.
Artículo 17. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el ejercicio, salvo que el órgano municipal competente determine o
acuerde un plazo distinto al del ejercicio económico.
Artículo 18. Comisión técnica de valoración.
1.	 Estará formada por los/las Trabajadoras/es Sociales encargados de la instrucción del expediente y la valoración de la solicitud de ayuda. Dicha comisión podrá contar con la participación de otro personal técnico perteneciente al Equipo de Servicios Sociales
Comunitarios.
2. Dicha Comisión realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos que sirvan de base a la resolución de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
3.	 El expediente de cada petición de ayuda económica incluirá los siguientes documentos: solicitud, documentación según
la presente Ordenanza, y el informe técnico en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que la persona
beneficiaria/o unidad familiar a la que represente, cumple todos los requisitos necesarios para acceder a la misma.
4.	 La Comisión estudiará y valorará los diferentes expedientes, y a la luz de la baremación realizada, determinará de forma colegiada las ayudas concedidas con arreglo al crédito existente.
5. Se levantará acta de cada una de sus reuniones, donde figurará la baremación realizada, y se formulará la correspondiente
propuesta de resolución, que será elevada por la persona responsable de la Concejalía para su tramitación.
6.	 Dicha propuesta incluirá la relación de solicitantes, los puntos obtenidos en la baremación, la cuantía de la ayuda concedida, la finalidad de la misma, y los motivos de las solicitudes denegadas.
7.	 La comisión adoptará algunos de los siguientes acuerdos:
a) Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que la persona solicitante reúne los requisitos establecidos en esta
Ordenanza para ser beneficiaria de la prestación.
b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que la persona solicitante o su unidad convivencial no reúnen los requisitos establecidos en la presente Ordenanza para ser beneficiaria de la ayuda.
c) Denegar la ayuda solicitada cuando la persona solicitante o su unidad convivencial, a pesar de reunir los requisitos, no ha
alcanzado la puntuación suficiente, y/o hay otras solicitudes con mayor puntuación, no existiendo crédito suficiente.
d) Denegar la ayuda a aquellas solicitudes en las que pese a cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza,
puedan concurrir alguna de las circunstancias fijadas en el art. 19.
e) Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes para resolver adecuadamente, se solicitará la
práctica de nuevas pruebas o informes.
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Artículo 19. Causas de denegación de las solicitudes.
1.	 Las solicitudes no cumplen los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
2.	 La solicitud o la documentación requerida se ha presentado fuera del plazo establecido.
3. La situación de necesidad no esté debidamente justificada.
4.	 Ocultación y/o falseamiento de datos para obtener la ayuda económica.
5.	 La solicitud pese a cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, en ella concurren alguna de las siguientes circunstancias:
a) No ha alcanzado la puntuación mínima establecida.
b) Que existe persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente para prestar ayuda a la persona solicitante.
c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos.
d) Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente en el presupuesto.
e) Que la ayuda económica solicitada no constituye una solución adecuada o no resuelva de forma significativa la necesidad
planteada.
f) La falta de colaboración de la persona solicitante o de su unidad convivencial para llevar a cabo y cumplir las condiciones
acordadas previamente con los Servicios Sociales Comunitarios.
g) No haber justificado la percepción de ayudas concedidas en ocasiones anteriores.
h) Haber sido beneficiario de ayudas económicas en el mismo año, en el límite por unidad familiar establecido.
i) El incumplimiento de alguno de los deberes establecidos en el art. 29 de las presentes Ordenanzas.
Artículo 20. Procedimiento de urgencia.
1.	 Cuando concurran circunstancias graves, o extraordinarias, debidamente acreditadas, se llevará a cabo el procedimiento de
urgencia.
2. La acreditación de la urgencia corresponde a la persona solicitante, y posteriormente, deberá quedar suficientemente documentada en el informe de valoración.
3.	 El plazo para su estudio y valoración será de setenta y dos horas como máximo.
4.	 El/la Trabajador/a Social que realice la instrucción y la valoración de la solicitud deberá contar con otro miembro de la
Comisión Técnica de Valoración para la correspondiente propuesta de resolución, que será elevada por la persona responsable de la
Concejalía para su tramitación.
5. Las ayudas concedidas mediante este procedimiento deberán figurar en el acta de la siguiente Comisión Técnica de Valoración.
Artículo 21. Resolución.
1.	 La Alcaldía mediante Resolución concederá o denegará la ayuda económica, en base a la propuesta de la Comisión Técnica
de Valoración, poniendo fin al procedimiento, de acuerdo a lo previsto en el art. 89 LRJAP-PAC y con fundamento en los criterios que
se contienen en la legislación vigente y en la presente Ordenanza.
2.	 Dicha resolución deberá producirse en un plazo máximo de 20 días.
Artículo 22. Notificación a las personas interesadas.
1. La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas de acuerdo con lo previsto en el art. 58 LRJAP-PAC, a cuyos efectos bastará practicar la publicación, de acuerdo a lo previsto en el art. 59.6 del mismo texto legal, en los tablones
de anuncios del Ayuntamiento de Cantillana y del Centro Social Polivalente «Clara Campoamor».
Artículo 23. Recursos.
La resolución que ponga fin al expediente agotará la vía administrativa, de manera que el interesado podrá interpones contra
dicha resolución, potestativamente y a su elección, recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo que dictó la resolución
en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados o Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, en este caso en el plazo máximo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su notificación.
Artículo 24. Pago.
Se efectuará mediante talón bancario o transferencia bancaria.
Artículo 25. Justificación.
Deberá realizarse mediante la presentación de facturas originales debidamente cumplimentadas, en el Registro General del
Ayuntamiento, en un plazo no superior a diez días naturales, contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca el pago efectivo
de la ayuda concedida total o parcialmente.
Artículo 26. Seguimiento y control de las ayudas económicas.
1.	 Las funciones de seguimiento y control de las ayudan corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios en coordinación
con la Intervención Municipal.
2. El resultado de este seguimiento y control podrá servir de fundamento a la propuesta de modificación, o revocación de la
ayuda.
Artículo 27. Modificación y revocación de las ayudas.
1. Las condiciones de las ayudas concedidas, en cuanto a su modalidad y cuantía, podrán modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión.
2.	 Estas ayudas podrán revocarse cuando se incumpla alguno de los deberes recogidos en el art. 29 de la presente Ordenanza.
Título IV
Derechos y deberes de las personas solicitantes
Artículo 28. Derechos.
Las personas que soliciten ayudas económicas disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con
carácter especial de los siguientes:
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a) A ser informados y orientados, en términos comprensibles y accesibles, acerca de los requisitos exigidos para la solicitud
de las ayudas económicas que regula la presente Ordenanza.
b) A ser respetadas y tratadas con dignidad por el personal de Servicios Sociales Comunitarios.
c) A obtener copia sellada de los documentos que presente, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de
esos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
d) A recibir información del estado de la tramitación de la ayuda que haya solicitado.
e) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
f) A renunciar o anular la prestación social solicitada por voluntad propia.
g) A conocer los motivos que fundamentaron la denegación de su ayuda.
h) A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma.
i) Quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por la consideración
de particulares circunstancias de emergencia social y/o situaciones de especial necesidad.
Artículo 29. Deberes de las personas beneficiarias.
Las personas que soliciten ayudas económicas tienen los siguientes deberes:
a) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que les prestan el servicio, presidido por el respeto a su persona y a
sus competencias profesionales.
b) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas.
c) Destinar la ayuda para la finalidad para la que le fue concedida.
d) Comunicar a los Servicios Sociales Comunitarios cualquier variación habidas en su situación socio-familiar y económica
que pudieran dar lugar a la modificación o revocación de la ayuda.
e) Reintegrar el importe de las ayudas indebidamente percibidas o no aplicadas al fin que motivó su concesión.
f) Prestar la debida colaboración y facilitar el acceso al domicilio del personal técnico para la valoración de la solicitud, así
como firmar y cumplir el acuerdo que, en su caso, se establezca por los Servicios Sociales Comunitarios, así como realizar las actividades fijadas en el mismo.
g) Justificar la realización del gasto que motivó la concesión de la ayuda, tal y como establece el art. 26.
Disposición adicional
La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de quince días hábiles contados a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, tal y como exige el art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Anexo 1
Criterios de valoración y baremación
A) Renta de la unidad familiar de la persona solicitante.
Se computarán los ingresos económicos del último ejercicio fiscal, a la fecha de solicitud, de todos los miembros de la unidad
familiar, dividido por el número de miembros de la misma.
Se deducirán de los ingresos netos de la unidad familiar, las pensiones por alimentos y compensatorias en los supuestos de
separaciones o divorcios.
Ingresos

Una persona

2 convivientes

3 convivientes

4 convivientes

Más de 5 convivientes

Menos de 367 €/mes

10

10

10

10

10

De 367 a 500 €/mes

--

8

8

8

8

De 501 a 600 €/mes

--

--

6

6

6

De 601 a 700 €/mes

--

--

--

4

4

De 701 a 800 €/mes

--

--

--

--

2

Más de 800 €/mes

--

--

--

--

-

B) Familias con menores a su cargo.
Numero de hijos

Puntos

Un hijo/a

1

Dos hijos/as

2

Tres hijos/as

3

Cuatro o más hijos/as

4
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C) Vivienda.
C.1. Titularidad.
Titularidad

Puntos

Alquilada y/o hipoteca

6

Cedida, herederos o de promoción pública
Propia

4
2

C.2.	Gastos deducibles (alquiler, hipoteca).
Los gastos de vivienda se aplicarán en relación a los ingresos netos mensuales, y se tendrán en cuenta. Alquiler e hipoteca de
vivienda habitual. En el caso de no estar al corriente, o deber más de tres mensualidades se restarán 3 puntos.
Porcentaje

Hasta el 33,99 %
Del 34 al 66,99 %
Del 67 al 100 %

Puntos

2
4
2

En los casos de infravivienda: Desahucio, embargos, personas que residen en establecimientos públicos (albergues, casa refugio y pisos tutelados), malas condiciones de habitabilidad, en ruinas con título legal, hacinamiento (cuando la vivienda tenga una
superficie inferior a 8 metros cuadrados útiles por miembro de la unidad de convivencia y, en todo caso, sea inferior a 25 metros cuadrados útiles), convivencia (con ascendientes, descendientes u otros), residencia en precario y residencia en espacios no destinados a
uso residencial, se concederán 3 puntos más.
D) Factores sociales.
Factores

Puntos

1. Familia multiproblemática, desestructuradas, con carencia de habilidades sociales, cierto grado de cronicidad, etc.

3

2. Drogodependencias, otros trastornos adictivos y ludopatías condicionadas a la inclusión en un programa de rehabilitación.

3

3. V
 iolencia Doméstica o de Género: Aquellas personas o grupos familiares víctimas de violencia doméstica o de género, y se encuentren
en una situación de desprotección.

3

4. Grado de Gran Dependencia, Certificado de discapacidad igual o mayor del 65%, Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez

3

5. O
 tras situaciones de necesidad o riesgo social que aún no encontrándose incluidas en los apartados anteriores, desde criterio técnico se
consideran situaciones a tener en cuenta.

De 1 a 5

6. Familia monoparental con hijos a cargo (separación/divorcio, viudedad o soltería).

2

7. U
 nidades familiares donde ambos progenitores (o del progenitor en caso de familiar monoparental) se encuentren en búsqueda activa
de empleo.

2

8. Familia numerosa Especial (familias de cinco o más hijo o cuatro cuando tres son de parto múltiple o adopción o acogimiento).

2

9. G
 rado de Dependencia Severa. Certificado de discapacidad menor del 65% y por encima del 33%. Incapacidad Permanente Parcial o
Total.

2

10. Personas en situación de exclusión social y/o personas sin hogar.

2

11. Menor en situación de acogimiento familiar.

1

12. Familia numerosa General (restantes unidades familiares de más de 3 hijos).

1

13. Grado de Dependencia Moderada, Enfermedad crónica o invalidante para la realización de las actividades de ABVC.

1

E) Grado de colaboración o respuesta con los Servicios Sociales.
En el caso que la persona solicitante no hubiera justificado ayudas concedidas con anterioridad y/o no las hubiese destinado
al fin para el que fueron concedidas, se le restarán dos puntos, además de no poder acceder a otras ayudas en un periodo de un año.
F) Relación de Ayudas recibidas y/o participación en programa municipales de empleo.
En el caso de no haber recibido ninguna ayuda o tenido relación laboral con el Ayuntamiento.
Temporalidad

Puntos

En el último año

6

En el último semestre

4

En el último mes

2

G) Baremación y puntuación final.
En función de la puntuación obtenida.
20 o más puntos

100%

Entre 19 y 15 puntos

80%

Entre 14 y 10 puntos

60%

Entre 9 y 5 puntos

40 %

Entre 5 y 1 puntos

25%

0 puntos

0%
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Anexo 2
Cuantía de las ayudas
1.

Alimentación básica (art. 9.1).
Unidad convivencia

Cuantía anual

Un miembro

300 €

Dos miembros

420 €

Tres miembros

540 €

Cuatro miembros o más

720 €

Comedor escolar: El importe de esta ayuda estará en función del coste fijado en los centros escolares para estos conceptos en
cada curso escolar.
Alimentación infantil (0-18 meses): La cuantía máxima anual será de 360 €uros incluyendo el concepto de pañales. Menores
con más de 18 meses, podrán ser beneficiarios de esta ayuda en casos excepcionales, mediante informe del facultativo correspondiente
(Pediatra).
2. Vivienda habitual (art. 9.2).
< 3 miembros

Agua

200 €

300 €

Electricidad

300 €

450 €

60 €

60 €

Butano
Alquiler y deshaucio.
Equipamiento, reparación menor y limpieza.
3.

Más de 3 miembros

800 €

800 €

1.000 €

1.000 €

Farmacia (medicación).

El importe de esta ayuda caso superará los 200 euros anuales.
4. Tratamientos especializados (ortopedia, prótesis, lentes correctoras, tratamientos terapéuticos, e inserción social): Cuantía
de la ayuda entre el 50% y el 100% del importe total, según el caso. La cuantía máxima anual a percibir no superará los 200 €.
5.

Ayudas para el estudio (material escolar y libros de texto) (art. 9.5).

La cuantía máxima anual no superará la cantidad de 100 euros/año. En el caso de más de un menor, podrá llegar hasta los 200
euros anuales.
6.	 Ayudas para situaciones de urgente y grave necesidad (art. 9.6).
Anexo 3
Solicitud de ayuda emergencia social
PERSONA SOLICITANTE
Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento:

DNI / NIE / Pasaporte:

En mi nombre acepto la ayuda en el caso de ser concedida y en los términos en que se me conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de
la normativa aplicable a la presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven. Además, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos
los datos consignados en esta solicitud.
Igualmente, doy mi consentimiento para que desde Servicios Sociales Comunitarios se puedan consultar los datos necesarios que figuren en los ficheros de
este Ayuntamiento.
DOMICILIO
Dirección:
Teléfono 1:

Teléfono 2:
DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas anteriormente concedidas o no haber justificado debidamente las mismas, en ambos casos, según resolución
del órgano municipal competente.
No haber presentado la justificación de otras ayudas concedidas por este Ayuntamiento en
la fecha de presentación de esta solicitud.
DECLARACIÓN DE COMPROMISO Y CONSENTIMIENTO
Compromiso de proceder a justificar, o en caso contrario, proceder al reintegro de las cantidades percibidas.
Consentimiento expreso para consultar sus datos: padrón, signos externos, etc.
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AYUDAS RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA AYUDA SOCIAL
INSTRUCCIONES: Si se trata de un gasto ya realizado, deberá marcarlo en la casilla correspondiente (a), en ese caso además del resto de documentación necesaria podrá presentar en este documento
el justificante/factura de dicho gasto.

Solicito ayuda para:
Se trata de un gasto ya realizado y se adjunta justificante/factura.
CUANTÍA DE LA AYUDA SOLICITADA:
PAGO DE LA AYUDA
Mediante cheque bancario.
Mediante transferencia bancaria.

En Cantillana a … de … de …
Fdo. El/La solicitante.
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Cantillana le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso,
se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento».

En Cantillana a 13 de abril de 2015.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
3W-5041
CASTILLEJA DEL CAMPO
El Pleno del Ayuntamiento de Castilleja del Campo, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de abril de 2015, acordó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público para la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento
de Castilleja del Campo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta (30) días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Castilleja del Campo a 24 de abril de 2015.—El Alcalde–Presidente, Narciso Luque Cabrera.
8W-5099
CORIPE
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28 abril 2015, el Presupuesto General,
Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico dos mil quince, con arreglo a
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con lo previsto en el citado art. 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante su exposición pública no se formulasen reclamaciones.
En Coripe a 29 de abril de 2015.—El Alcalde, Antonio Pérez Yázquez.
2W-5215
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DOS HERMANAS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51.f) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se hace público por plazo de veinte días, el expediente de cesión gratuita de una
parcela de 3.000 metros cuadrados correspondientes a la finca Registral n.º 58.553 del Registro de la propiedad nº 1 de Dos Hermanas
a favor de la Archidiócesis de Sevilla para que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Dos Hermanas, 15 de abril de 2015.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
6W-4902
DOS HERMANAS
Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación de las resoluciones sancionadoras (Multas) conforme a lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285 de 27 de noviembre a los contribuyentes que a continuación se relacionan,
por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace
pública la notificación de dichas resoluciones sancionadoras de los respectivos expedientes sancionadores.
DECRETO

vistas las actuaciones practicadas en los expedientes relacionados, especialmente la denuncia, e informe del agente, y resultando probados los hechos descritos que constituyen infracción al precepto que se expresa, con la calificación indicada, así como su
atribución y responsabilidad de tales hechos, a las personas reseñadas.
Notificada la denuncia en tiempo y forma, por medio del presente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 65 y 76 de la Ley
18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV);
artículos 131 y 138 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre; en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 71.4 de la LSV, y artículo 15 del Reglamento del Procedimiento Sancionador, en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero.
Dispongo
Imponer la sanción de multa en cuantía expresada, por los hechos descritos como probados, que constituyen infracción calificada del precepto reseñado, que deberá hacerse efectiva en el plazo de quince (15) días, siguientes a la firmeza de ésta resolución.
–Firmeza que se producirá de no interponerse el recurso procedente expresado en la notificación, dentro del plazo–, transcurridos los
cuales sin hacerse efectiva, se exigirá por vía ejecutiva, conforme al artículo 90 de la LSV, y el artículo 21 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, incrementada con el recargo legal que le corresponda sobre su importe y, en su caso, los correspondientes intereses
de demora. El Alcalde.
Advertencia
Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus
padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta
a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores (Artículo 69.1 de la LSV). Dicha
responsabilidad queda referida a la pecuniaria derivada de la multa.
Se le informa que la infracción denunciada puede estar recogida entre las que detraen puntos de su autorización administrativa
para conducir (Anexo II de la LSV). Los puntos, en su caso, se detraerán del permiso o licencia para conducir cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en Internet, en la dirección www.dgt.es.
Recursos
Contra esta resolución puede interponerse Recurso de Reposición con carácter potestativo, en el plazo de un (1) mes a partir del
día siguiente al de su notificación ante el Órgano Municipal que dictó la resolución, (artículo 82.2 de la LSV). Si interpuesto el referido
recurso no ha recaído resolución expresa en el plazo de un (1) mes desde su presentación deberá entenderse desestimado. A partir del
día siguiente al que se produzca el acto presunto, dispondrá de seis (6) meses para la formulación del Recurso Contencioso Administrativo, según dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ante el juzgado de
lo Contencioso Administrativo, (artículos 1E y 14.2 del citado texto legal)
Lugar de pago
Recaudación Municipal
Plaza de la Constitución, 1
95 491 95 20
Oficina Municipal de Montequinto
Av. San José de Calasanz, s/n
95 412 01 00
Oficina Municipal de Fuente del Rey
Almirante Bonifaz, s/n
95 469 00 00
La Caixa
En cualquiera de sus oficinas
Se podrá realizar el pago por cualquier medio admitido en derecho, advirtiéndole que en los supuestos de pago que no sea en
metálico, habrá de expresarse clara e inexcusablemente el número de sanción, concepto y deudor.
En Dos Hermanas a 18 de marzo de 2015.—El Alcalde–Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
Relación: BOP1502S
Tipo de Ingreso Multas (Infracciones de Tráfico)
Expediente

2014001709
2014001239
2014001137
2014002003
2014001993
2014001975
2014000792
2014000880
2014002017

Denunciado/a

A. ALVARADO
J. ALVAREZ
J. ANTUNEZ
J. APARICIO
J. APARICIO
J. APARICIO
M. BAENA
M. CANALEJO
J. GUTIERREZ

DNI/NIF

052667192K
014318207V
046793621Y
049090700Y
049090700Y
049090700Y
048875422P
028546946J
049028668M

Domicilio

CL JAZMIN, 23 1º 11
CL LOS PALACIOS, 10
UB PIROTECNIA, 31 Portal B
CL MANZANILLA, 173
CL MANZANILLA, 173
CL MANZANILLA, 173
AV VEINTIOCHO DE FEBRERO, 19 VENTA
CL PEDRO SALINAS, 5 1º 09
CL OJIBLANCA, 89

Fecha

Cuantía

16/06/2014
200,00
19/02/2014 1.500,00
13/04/2014
500,00
26/07/2014
200,00
03/08/2014
200,00
28/07/2014
200,00
12/03/2014
200,00
19/03/2014
200,00
08/08/2014
200,00

Precepto

CIR-117-001-5A
LSV-065-005-J
CIR-003-001-5A
CIR-118-001-5A
CIR-118-001-5A
CIR-118-001-5A
CIR-117-001-5A
CIR-094-2-A-5R
CIR-018-002-5B
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Denunciado/a

2014002016
2014002013
2014001191
2014001317
2014001329
2014001328
2014000816
2014002150
2014001814

DNI/NIF

J. GUTIERREZ
J. GUTIERREZ
F. LEON
J. PORTILLO
J. PORTILLO
J. PORTILLO
REVESTIMIENTOS VALME,
M. RODRIGUEZ
M. SANCHEZ

Domicilio

049028668M
049028668M
027835992N
048963779E
048963779E
048963779E
B91286740
028611609T
049093036L
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Fecha

CL OJIBLANCA, 89
CL OJIBLANCA, 89
CL PEDRO SALINAS, 5 , 1 puerta 9
CL GONZALO DE BERCEO, 2
CL GONZALO DE BERCEO, 2
CL GONZALO DE BERCEO, 2
ED EDIFICIOS VISTAZUL, Local 02
AV RAMON Y CAJAL, 1 Esc 01 Bajo C
CL CERRO BLANCO, 218

08/08/2014
08/08/2014
28/04/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
22/01/2014
31/08/2014
04/07/2014

Cuantía

200,00
200,00
90,00
500,00
200,00
200,00
600,00
200,00
200,00

Precepto

CIR-056-001-5A
CIR-117-001-5A
CIR-094- -005
CIR-020-001-5E
CIR-117-001-5A
CIR-018-002-5B
LSV-065-005-J
CIR-117-001-5A
CIR-117-001-5A

8W-3695
HERRERA
A los efectos de lo establecido en el artículo 169.1 de la R.D.Lvo. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que remite el artículo 177 de dicha Ley, se expone al público por plazo
de quince días hábiles, el expediente de modificación de créditos 3/SC/1/2015 (Suplemento de crédito) por importe de 75.000 euros,
expediente que ha sido aprobado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 27 de abril de 2015.
El plazo de exposición pública se computará a partir del día siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, reclamaciones
ante el Pleno Corporativo.
Herrera, 28 de abril de 2015.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
25W-5168
HERRERA
A los efectos de lo establecido en el artículo 169.1 de la R.D.Lvo. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que remite el artículo 179.4 de dicha Ley, se expone al público por plazo
de quince días hábiles, el expediente de modificación de créditos 3/TC1/2015 (Transferencias de crédito entre aplicaciones de distinto
área de gasto) por importe de 162.868,61 euros, expediente que ha sido aprobado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día
27 de abril de 2015.
El plazo de exposición pública se computará a partir del día siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, reclamaciones
ante el Pleno Corporativo.
Herrera, 28 de abril de 2015.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
25W-5170
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, del 7 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado , al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.) sitas
en Plaza de las Naciones s/n.º Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F. del titular

Nombre y apellidos o razón social del titular

Procedimiento

28832447S

José Manuel Lucena Soler

Requerimiento acreditación salario del trabajador
A.A.P.A. DNI: X3749813P (Exp: 2962/09)

En Mairena del Aljarafe a 6 de abril de 2015.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
6W-4619
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado , al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
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en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.)
sitas en Plaza de las Naciones s/n.º Mairena del Aljarafe ( Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F. del titular

Nombre y apellidos o razón social del titular

Procedimiento

28832447S

José Manuel Lucena Soler

Requerimiento acreditación salario trabajador
L.L.G, DNI 53272733H (exp. 2761/10)

En Mairena del Aljarafe a 6 de abril de 2015.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
6W-4626
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, del 7 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado , al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.) sitas
en Plaza de las Naciones s/n.º Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F. del
titular

Nombre y apellidos o razón social del titular

B91856229

Mantenimiento y Obras Aljarafe, S.L.

Procedimiento

Inicio expediente sancionador por no atender al
embargo de salarios del trabajador R.D.M.J.M
DNI 27279907K (EXP 745/14)

En Mairena del Aljarafe a 6 de abril de 2015.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
6W-4627
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de l7 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado , al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.)
sitas en Plaza de las Naciones s/nº. Mairena del Aljarafe ( Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F. del titular

52692505B

Nombre y apellidos o razón social del titular

Blanco Verde Juan

Procedimiento

Inicio expediente sancionador por no
atender al embargo de salarios del trabajador
S.B.M.R. DNI 53280171G (exp. 1345/04)

En Mairena del Aljarafe a 9 de abril de 2015.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
6W-4628
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MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince (15)
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.) sitas en plaza de las Naciones s/n.º. Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F del titular: 24200609-D.
Nombre y apellidos o razón social del titular: Doña M.ª Virtudes Medina Molina.
Procedimiento: Propuesta de resolución en relación con solicitud de bonificación en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles / Titular familia numerosa con registro de entrada Solgest número 2107, de 27 de febrero de 2015.
En Mairena del Aljarafe a 10 de abril de 2015.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
8W-4727
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince (15)
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.) sitas en plaza de las Naciones s/n.º. Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F del titular: 52695493-D.
Nombre y apellidos o razón social del titular: Doña Yolanda Rodríguez Dorado.
Procedimiento: Resolución 314/2015 del Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior en relación con Recurso de Reposición contra liquidaciones IBI con registro de entrada Solgest nº 1170, de 16 de febrero de 2015.
En Mairena del Aljarafe a 9 de abril de 2015.—La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara.
8W-4629
MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince (15)
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.) sitas en plaza de las Naciones s/n.º. Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F del titular: 52695493-D.
Nombre y apellidos o razón social del titular: Doña Yolanda Rodríguez Dorado.
Procedimiento: Resolución 314/2015 del Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior en relación con Recurso de Reposición contra liquidaciones IBI con registro de entrada Solgest nº 1170, de 16 de febrero de 2015.
En Mairena del Aljarafe a 9 de abril de 2015.—La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara.
8W-4644
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MAIRENA DEL ALJARAFE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las notificaciones de naturaleza tributaria, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con las de naturaleza no tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por
los citados artículos, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan
en el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el
mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de quince (15)
días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en las oficinas de Recaudación Municipal (Solgest, S.L.) sitas en plaza de las Naciones s/n.º. Mairena del Aljarafe (Sevilla) en horario de 8.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
N.I.F. o C.I.F del titular: 28653678-W – 27275833-H.
Nombre y apellidos o razón social del titular: Ángel Moreno Ruiz – Antonia del Carmelo González Baena.
Procedimiento: Contestación a recurso de reposición contra diligencia de embargo de bienes inmuebles dictada por impago
de deudas tributarias relativas a expediente número: 2012 1732 - Expedición 78427/1 - Notificación: 13211 con registro de
entrada Solgest número1859, de 16 de marzo de 2015 (Registro Entrada Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe número: 4900,
de 11/03/2015).
En Mairena del Aljarafe a 14 de abril de 2015.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
8W-4649
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, de fecha 26
de marzo de 2015, punto octavo, se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas mediante Procedimiento abierto y forma de concurso público que han de regir para la explotación o autorización administrativa de quioscos en bienes de uso y/o dominio público de
titularidad municipal.
Cláusulas
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Olivares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 82/2015
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación o autorización administrativa de quiosco en bien de uso y/o dominio público de titularidad municipal.
b) Lugar de ejecución: En la calle Hermanos Machado s/n frente al centro de salud.
c) Plazo de concesión: El plazo de utilización del bien de dominio público será por el plazo de 1 año, prorrogable expresamente por las partes hasta 5 años, siendo imprescindible estar al corriente de pagos de las tasas correspondientes y el canon al menos
con dos meses de antelación.
La prórroga en la concesión se producirá previa solicitud del concesionario que habrá de ser admitida por el Órgano de Contratación
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Canon de explotación: Se fija una tarifa única para todas las concesiones de uso y explotación de quioscos municipales de:
— 5 euros mensuales durante el primer año de la concesión administrativa.
— 80 euros mensuales durante el segundo año de la concesión administrativa.
— 100 euros mensuales durante el tercer año de la concesión administrativa.
5. Garantía definitiva: Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del importe de
las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo.. Ayuntamiento de Olivares, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: 41804.
d) Teléfono: 954110005.
e) Telefax: 954110203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 días hábiles a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio.
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Documentación que integrará las ofertas: La descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Olivares.
1.	 Entidad: Ayuntamiento de Olivares.
2.	 Domicilio: Plaza de España, s/n
3.	 Localidad y código postal: Olivares, 41804.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Máximo tres meses.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Olivares.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Olivares.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas. Calificará la documentación del sobre, pudiendo en ese momento la mesa solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del licitador.
10. Pueden obtenerse los Pliegos en: La página web del Ayuntamiento de Olivares www.olivares.es
En Olivares a 30 de marzo de 2015.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
36W-3955-P
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, celebrado en sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2015, adoptó entre otros el
acuerdo provisional siguiente.
«Punto noveno: Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir para la cesión uso de la nave
municipal núm. 7 del Vivero de Empresas.
El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del
número legal que lo forma, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir el concurso público para adjudicar la
concesión administrativa para el uso de la nave municipal núm. 7 sita en el Vivero de Empresas.
Segundo: Publíquese el presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincial de Sevilla en su tiempo reglamentario.»
Abriéndose un periodo para que las proposiciones se presenten en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 9:00
a 14:00 horas, durante el plazo de 20 días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación, en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el perfil del contratante.
En Olivares a 31 de marzo de 2015.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
36W-3956-P
PRUNA
Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 23 de abril de 2015, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2015; con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
se presentan reclamaciones.
En Pruna a 24 de abril de 2015.—El Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez.
253W-5118
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que intentada la notificación a don Diego Benjumea de la Cova, vecino Sevilla, según los datos obrantes en este
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en relación al expediente de actuación en suelo no urbanizable que se tramita en esta localidad,
y en cumplimiento de los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica lo siguiente:
«Aviso al propietario de parcelas sitas en polígono 12: Parcelas 13 – 14 – 27 – 28.
Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para la implantación de «Área Turístico–Deportiva y Recreativa en la Majada
de la Amapola, en la Ribera Norte del embalse del Río Corbones» sitas en parcela 71 y 75 del polígono 12 de este término municipal,
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promovido por el propio Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, conforme a las determinaciones de los artículos 42 y 43 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por medio de la presente se le comunica que en su condición
de propietario y vecino inmediato al emplazamiento propuesto, se abre un período de información pública por término de veinte días
hábiles desde la publicación de anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia (número 94, de 25 de abril de 2015), con llamamiento a
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, con el fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportunos. El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas en horario de oficina.
Lo que se comunica para general conocimiento.
En La Puebla de Cazalla a 27 de abril de 2015.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.
8W-5104
SANLÚCAR LA MAYOR
Don Antonio M. Pérez Márquez, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2015 aprobó provisionalmente
por mayoría absoluta el expediente de modificación de créditos 2015/13/Crédito Extraordinario/01 para dotar al Vigente Presupuesto
2015 de consignación suficiente para llevar a cabo el pago de la obligación contraída por este Ayuntamiento derivada de «Adecuación
del Local del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) en Glorieta del Doctor Carlos Infantes», por importe de siete mil ochocientos sesenta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos (7.868,69 €).
Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados por plazo de quince
días en la Intervención Municipal, durante los cuales podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. De no formularse reclamaciones se someterá a la consideración de la Corporación.
En Sanlúcar la Mayor, 28 de abril de 2015.—El Alcalde-Presidente, Antonio M. Pérez Márquez.
25W-5169
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de Instalaciones Deportivas publicado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 51 de 4 de marzo de 2015, dicho acuerdo
queda elevado a definitivo, haciéndose público el texto íntegro de las modificaciones, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo
17.3º y 4º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
Dichas modificaciones entrarán en vigor, una vez publicado íntegramente el presente Edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo señalado en el artículo 70. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de dicha publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
A continuación se reproduce el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal vigente:
Ordenanza Fiscal nº 11 Reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de instalaciones deportivas
Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20.4.o), ambos Texto Refundido de la LRHL, esta
Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios de instalaciones deportivas, especificadas en las Tarifas contenidas en
el apartado 2 del artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados
o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior, excluyendo los participantes de las actividades organizadas
directamente por la Escuela Deportiva Municipal.
Artículo 3. Cuantía.
1.—La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada
uno de los distintos servicios o actividades.
2.—Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A) Piscinas Baño Público:
Tarifas
Laborables. Personas nacidas en 1999 o años
anteriores
Sábados, Domingos y Festivos, Personas nacidas en 1999 o años anteriores

Día

Semanal
7 Días

Mensual
30 Días

Bimestral
60 Días

2,00 euros

10,00 euros

36,00 euros

70,00 euros

3,00 euros

-----

-----

-----
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Día

Semanal
7 Días

Mensual
30 Días

Bimestral
60 Días

1,50 euros

7,50 euros

27,00 euros

52,00 euros

1,80 euros

-----

-----

-----

Tarifas
Laborables. Personas nacidas entre 2000 y
2009 ambos inclusives.
Sábados, Domingos y Festivos, Personas nacidas entre 2000 y 2009 ambos inclusives.
Nacidos entre 2010 y 2014 ambos inclusives.
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0

0
0
0
Bono Familiar
2 adultos mayores de edad +
Tarifas
Por el 2º hijo
Por el 3º hijo y siguientes
1º hijo
Sábados, domingos y festivos
4,00 euros
1,00 euros
0 euros
Bono Grupo
Mayores nacidos en 1996 o
Menores nacidos entre 2000 y Menores nacidos entre 2010 y
Tarifas
años anteriores
2009 ambos inclusives
2014 ambos inclusives
Laborables
1,50 euros
1,00 euros
0 euros
A efectos de aplicación de esta Tarifa, se entiende por GRUPO el conjunto de personas compuesto por una persona mayor de edad y
cinco menores de edad.
B) Piscina Cursos De Natación
Nacidos entre el año 2013 y 2000
Nacidos en el 1999 y/o anteriores
1 mes
2 meses
1 mes
2 meses
25,00 euros
40,00 euros
28, 00 euros
45,00 euros
Inscripción de dos o mas miembros de la misma unidad familiar en un curso de natación, pagará por cada solicitante:
Nacidos entre el año 2013 y 2000
Nacidos en el 1999 y/o anteriores
1 mes
2 meses
1 mes
2 meses
17,50 euros
28,00 euros
20,00 euros
31,50 euros
Los solicitantes de inscripción en estos cursos de natación cursos por parte de dos o mas miembros de la misma unidad familiar,
tendrán que acompañar a su solicitud certificado del padrón de habitantes colectivo y/o fotocopia del libro de familia. Los años que se
reflejan en los anteriores puntos A) y B) de esta Tarifa se incrementarán en uno mas al inicio de cada año natural a partir del 1 de enero
de 2014 inclusive.
C) Uso de pistas polideportivas descubiertas
Instalación
Con iluminación
Sin iluminación
Bonos de 10 horas
Pista nº1
2,50 euros/hora
1,25 euros/hora
6,25 euros
Pista nº2
2,50 euros/hora
1,25 euros/hora
6,25 euros
Pista de pádel nº 1
10,00 euros/ hora y media
8,00 euros/hora y media
–
Pista de pádel nº 2
10,00 euros/ hora y media
8,00 euros/hora y media
–
Los bonos serán solicitados y abonados en el momento de la solicitud, disponiendo de 10 horas, que se utilizarán en un plazo de un
mes contado a partir de la fecha de la solicitud. las reservas se realizarán los viernes para la semana en curso y la siguiente. las horas
reservadas en los cuadrantes de uso no podrán ser anuladas a menos de 72 horas de su uso.
D) Uso del pabellón municipal
Instalación

Con iluminación

Sin iluminación

Modalidades
Observaciones
Voleibol
Baloncesto
Pabellón
12,50 euros./hora
6,25 euros./hora
Grupos Organizados
Fútbol-Sala
Balonmano
Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación, como grupo organizado varios días en semana con un máximo de tres horas semanales,
abonando la cuantía según cuadro, en el momento de la reserva.
E) Campo de fútbol
Uso por entidades deportivas y otras organizaciones legalmente constituidas
Instalación
Con iluminación
Sin iluminación
Modalidades
Césped
106,25 euros/partido
53,10 euros/partido
fútbol a once y a siete
Césped artificial
40,00 euros/hora
32,00 euros/hora
futbol a once
Césped artificial
18,00 euros/hora
12,00 euros/hora
fútbol a siete
Mediante solicitud y abono de la cuantía correspondiente, expresando como unidad de tiempo la duración de un partido, encuentro o
duración de la actividad.
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Instalación
Césped
Césped artificial
Césped artificial

Uso de particulares
Con iluminación
Sin iluminación
No disponible
No disponible
40,00 euros/hora
32,00 euros/hora
18,00 euros/hora
12,00 euros/hora
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Modalidades
Fútbol a once
Fútbol a siete

Se recoge la posibilidad de alquilar la instalación, como grupo organizado varios dias en semana con un máximo de tres horas semanales, abonando la cuantía según cuadro, en el momento de la reserva.
F)

Gimnasio municipal y aulas de formación

Uso particular por Uso con aprovechamiento
Modalidades
cada hora
económico, por cada hora
Gimnasio
Sin iluminación
5,00 euros
6,25 euros
Artes marciales, expresión corporal, aerobic
Gimnasio
Con iluminación
10,00 euros
12,50 euros
Artes marciales, expresión corporal, aerobic
Aula nº 1
Sin iluminación
2,50 euros
5,00 euros
Cursos, seminarios, conferencias, talleres
Aula nº 1
Con iluminación
5,00 euros
10,00 euros
Cursos, seminarios, conferencias, talleres
Aula nº 2
Sin iluminación
2,50 euros
5,00 euros
Cursos, seminarios, conferencias, talleres
Aula nº 2
Con iluminación
5,00 euros
10,00 euros
Cursos, seminarios, conferencias, talleres
Estas instalaciones sólo podrán ser utilizadas previa autorización por el Ayuntamiento a petición del interesado que ha de ser una
Organización de cualquier tipo legalmente constituida. En caso de coincidencia en la petición de un mismo día y horario entre dos
organizaciones, en el caso de ser una de ellas de carácter deportivo, tendrá ésta preferencia, si ambas tienen la misma finalidad se
concederá por orden de entrada de la petición en el Registro de Entrada.
Instalación

G) Escuelas deportivas municipales:
Clase de inscripción

euros/año

En una modalidad deportiva
10,5
En dos modalidades deportivas
17,5
En una modalidad deportiva de dos o mas miembros de la misma unidad familiar
7,35
En dos modalidades deportivas de dos o mas miembros de la misma unidad familiar
12,25
Los solicitantes de inscripción por parte de dos o mas miembros de la misma unidad familiar, tendrán que acompañar a su solicitud
certificado del padrón de habitantes colectivo y/o fotocopia del libro de familia.
Artículo 4. Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o
actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior, salvo cuando se trate de bonos, que nacerá en el momento de la reserva
o solicitud del mismo.
2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto o al solicitar la utilización de los objetos a que se refiere
el artículo 3.
Artículo 5. Descuentos por Carné Joven.
Todo aquel joven que esté en posesión, y así lo acredite, del Carné Joven emitido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, podrá acogerse a un descuento, equivalente al 10 por 100 de las tarifas individuales recogidas en esta Ordenanza Fiscal.
Artículo 6. Exenciones
Estarán exentos del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las Asociaciones o Clubes deportivos (legalmente constituidos) y centros docentes del municipio, previa solicitud conforme establece la Ordenanza Reguladora de Instalaciones Deportivas
Municipales.
Disposición Final.
La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina en su sesión celebrada
el día 29 de enero de 2015, empezará a regir el día de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuaran vigentes.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Tocina a 28 de abril de 2015.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
25W-5165
UTRERA
Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde–Presidente, Decreto
de 14 de octubre de 2014) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
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Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Nombre y apellidos: Maderas Ledesmas Nieto, S.L.
DNI/NIF: A41280082.
Expediente: CA 955.
Documento: Notificación trámite información pública calificación ambiental en virtud del cual se hace saber que por don Jorge
Mario Gómez Gallego, se ha solicitado Calificación Ambiental para implantación de la actividad de taller de reparación de vehículos
automóviles a emplazar en P.I. El Limonar, calle Ferrocarril, nave 8 en Utrera (Sevilla), según Proyecto de adecuación de nave industrial redactado por el Ingeniero Industrial don Enrique Montoya Navarro, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental, con el número SE1201960, de fecha 2 de octubre de 2012.
Nombre y apellidos: Comunidad de propietarios (Calle El Greco número 1).
Expte: CA 939.
Documento: Notificación trámite información pública calificación ambiental en virtud del cual se hace saber que por don Raúl
Jiménez Leal, se ha solicitado Calificación Ambiental para implantación de la actividad de pescadería a emplazar en calle Santiago
Apóstol número 13, local 1 en Utrera (Sevilla), según Proyecto de Instalación de establecimiento destinado a la venta de pescado fresco y congelado redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, don Manuel Dorado García, visado por el Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, con el número 3949/64, de fecha 21 de junio de 2014.
Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del día siguiente al de la presente notificación.
A tal efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de
lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.30.
En Utrera a 9 de abril de 2015.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 14 de octubre de 2014).
Wenceslao Carmona Monje.
8W-4758
UTRERA
Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde–Presidente, Decreto
de 14 de octubre de 2014) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber.—Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Nombre y apellidos: Don Agustín Burgos García.
DNI/NIF: 28667014K.
Expediente: CA 955.
Documento: Notificación trámite información pública calificación ambiental en virtud del cual se hace saber que por don Jorge
Mario Gómez Gallego, se ha solicitado Calificación Ambiental para implantación de la actividad de taller de reparación de vehículos
automóviles a emplazar en P.I. El Limonar, calle Ferrocarril, nave 8 en Utrera (Sevilla), según Proyecto de adecuación de nave industrial redactado por el Ingeniero Industrial don Enrique Montoya Navarro, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental, con el número SE1201960, de fecha 2 de octubre de 2012.
Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del día siguiente al de la presente notificación.
A tal efecto el expediente se encuentra de manifiesto en las Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de
lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.30.
En Utrera a 8 de abril de 2015.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 14 de octubre de 2014).
Wenceslao Carmona Monje.
8W-4757
UTRERA
Don Wenceslao Carmona Monje, Sexto Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. del Sr. Alcalde–Presidente, Decreto
de 14 de octubre de 2014) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los
mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Entidad: Arlow Beach, S.L.
CIF: B-86163607.
Expte: LMA 197/2004.
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Documento: Notificación Decreto de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2015, por el que se comunica el cambio de titularidad de
licencia municipal de apertura, expediente: LMA 197/2004, para el ejercicio de actividad destinada a «fabricado hormigón en masa»,
con emplazamiento en carretera Utrera–Sevilla, Km. 1, de Utrera (Sevilla), del antiguo titular la entidad Hormigones Espinal, S.L., con
CIF número B-91353193, al nuevo titular la entidad Arlow Beach, S.L., con CIF número B86163607, para su conocimiento y efectos
oportunos.
Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados puedan formularse con carácter potestativo, recurso de reposición, en
el plazo de un (1) mes, contados a partir de la fecha de la presente notificación, ante la Autoridad u Órgano que la dictó, entendiéndose
desestimado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara resolución expresa (artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre), o recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo en Sevilla, en el
plazo de dos (2) meses a contar asimismo de la fecha de publicación de la presente notificación. A tal efecto el expediente se encuentra
de manifiesto en las Dependencias Municipales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en horario de 9.00 a
13.30 horas.
En Utrera a 13 de abril de 2015.—El Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo (P.D. de Alcaldía de 14 de octubre de 2014).
Wenceslao Carmona Monje.
8W-4756
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
El Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, en sesión ordinaria celebrada el día 25/04/2015, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 06/2015, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, así como la
modificación del Anexo de Inversiones del vigente presupuesto, en los siguientes términos:
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 06/2015 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales,
cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
—	550.000,00 a financiar inversiones financieramente sostenibles, de los cuales ya se han destinado a este fin (a fecha de hoy
aprobada inicialmente) 48.398,53 €, por lo que quedan disponibles 501.160,47 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el
apartado anterior será el siguiente:
Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria

153.2

619

Descripción

Euros

Reasfaltado calles aledañas Barriada Juan XXIII

38.720,00

Rehabilitación Casa de la Cultura (cubrición patio, preinstalación climatización, redistribución accesos planta baja e instalación cocina-office)
Reurbanización tramo calle Eduardo Dato hacia traseras y zona verde Bda. El Olivo, esquina
Ctra. Circunvalación y C/ Pascual Márquez

933

632

153.2

619

153.2

619

Muro/talud contención tierras en zona verde y Centro de Transformación Bda. El Olivo

171

625

Equipamiento Parques Infantiles de 70 m² superficie aproximada

104.060,00
30.250,00
12.100,00
127.050,00

153.2

619
Ejecución capa rodadura de mezcla bituminosa tipo AC 22 SURF S en urb. Las Pedreras
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE619
LA CONDESA
(SEVILLA)
153.2
Reasfaltado
calle Álvaro y Blanca

57.021,25

153.2

23.812,80

619

21.780,00

Reasfaltado tramo final C/ Hermanas de la Cruz
Total gastos

414.794,05

SEGUNDO. Modificar el Anexo de Inversiones del vigente presupuesto municipal,
Segundo:
Modificar
anexo de Inversiones
del vigente presupuesto
municipal,
inversiones financieramente
incluyendo
las elinversiones
financieramente
sostenibles,
que seincluyendo
reflejan alascontinuación:
sostenibles, que se reflejan a continuación:
Código

Denominación

Aplicación presupuestaria

REASFALTADO CALLES ALEDAÑAS
BARRIADA JUAN XXIII
2015.06
2015

Presupuesto / Financiación

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
TOTAL

Código

Gasto

38.720,00 €
38.720,00 €

Ingresos

TOTAL
153-2/619

870-00

38.720,00 €

Denominación

Aplicación presupuestaria

2015.06

BARRIADA
XXIII
Presupuesto / JUAN
Financiación

2015

TOTAL

Gasto

TOTAL

153-2/619

870-00

153-2/619

870-00

TOTAL

2015 €
38.720,00
38.720,00 €

38.720,00 €

TOTAL

38.720,00 €

38.720,00 €

Presupuesto
/ Financiación
Ayuntamiento
de Villamanrique
de la Condesa

Martes 5 de mayo de
2015
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de la Condesa
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Código

Denominación

Código

Denominación

2015.07
2015.07

REHABILITACIÓN CASA DE LA
CULTURA
REHABILITACIÓN
CASA DE LA

Aplicación presupuestaria

CULTURA
Presupuesto / Financiación

2015

TOTAL

Presupuesto / Financiación

2015

TOTAL

TOTAL

Código

63

Aplicación presupuestaria

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 104.060,00 €
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
TOTAL 104.060,00
104.060,00 €€
Código

Ingresos

104.060,00 €

Gasto

Ingresos

Gasto

Ingresos

933/632

870-00

104.060,00 € 933/632
104.060,00 €

870-00

Denominación
Denominación

Aplicación presupuestaria
Aplicación presupuestaria

REURBANIZACIÓN
REURBANIZACIÓN TRAMO
TRAMO CALLE
CALLE
EDUARDO
EDUARDO DATO
DATO HACIA
HACIA TRASERAS
TRASERAS
YY ZONA
ZONA VERDE
VERDE BDA.
BDA. EL
EL OLIVO
OLIVO
ESQUINA CTRA. CIRCUNVALACIÓN
Y C/ PASCUAL MÁRQUEZ
2015.08

Gasto

2015
2015

Presupuesto
Presupuesto // Financiación
Financiación
AYUNTAMIENTO
DE
VILLAMANRIQUE
Ayuntamiento
de
de la Condesa
Ayuntamiento
de Villamanrique
Villamanrique
DE LA CONDESA
(SEVILLA) de la Condesa
TOTAL
Código
Denominación
TOTAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA (SEVILLA)

MURO TALUD
CONTENCIÓN
Denominación
TIERRAS ZONA VERDE Y CENTRO
MURO TALUD CONTENCIÓN
BDA. EL OLIVO
2015.09 TRANSFORMACIÓN
TIERRAS ZONA VERDE Y CENTRO
Presupuesto / Financiación
BDA. EL OLIVO
2015.09 TRANSFORMACIÓN

30.250,00
30.250,00 €€
30.250,00 €

30.250,00 €

Ingresos

TOTAL
TOTAL

30.250,00 €

153-2/619
153-2/619

870-00
870-00

30.250,00 €
Aplicación presupuestaria

Código

Ayuntamiento
de Villamanrique
de la Condesa
Presupuesto
/ Financiación
TOTAL

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
TOTAL

Aplicación presupuestaria

2015

TOTAL

Gasto

Ingresos

Gasto

Ingresos

12.100,00
2015 €
12.100,00 €

TOTAL 153-2/619
12.100,00 €

870-00

12.100,00 €
12.100,00 €
Pág. 2 de 5

153-2/619

870-00

12.100,00 €

Código

Pág.41.850
2 de NIF:
5 P4109700G Tel 955 756 000 FAX 955 755 355
Plaza de España,1
· Villamanrique de la Condesa (Sevilla)
Denominación
info@villamanriquedelacondesa.es

Código

Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G Tel 955 756 000 FAX 955 755 355
EJECUCIÓNDenominación
CAPA RODADURAinfo@villamanriquedelacondesa.es
DE

Aplicación presupuestaria

MEZCLA BITUMINOSA
TIPO AC
Aplicación
8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Estado
Fecha y horapresupuestaria
SURF
S
EN
URB.
LAS
PEDRERAS
Gasto 17:12:15Ingresos
2015.11 EJECUCIÓN
Firmado Por
Jose Solis De La Rosa
Firmado
27/04/2015
CAPA RODADURA DE
Observaciones
Página
Código Seguro
De Verificación: MEZCLA BITUMINOSA
8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Estado
Fecha2/5y hora
TIPO AC
Url Firmado
De Verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Por
Jose SolisPresupuesto
De La Rosa / Financiación
Firmado
27/04/2015 17:12:15
2015
TOTAL
Gasto
Ingresos
2015.11 SURF S EN URB. LAS PEDRERAS
Código Seguro De Verificación:

Observaciones

Url De Verificación

Página

Ayuntamiento dehttps://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Villamanrique de la Condesa 57.021,25 €
153-2/619
2015
TOTAL
Presupuesto / Financiación
TOTAL 57.021,25 €
57.021,25 €

870-00

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

870-00

TOTAL

Código

2/5

Denominación

57.021,25 €
57.021,25 €

153-2/619
57.021,25 €

Presupuesto / Financiación

TOTAL

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
TOTAL
64

Código

2015

TOTAL

57.021,25 €

57.021,25 €

57.021,25 €
57.021,25 €

57.021,25 €

153-2/619
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Aplicación presupuestaria
Código

2015.12
2015.12

Denominación
REASFALTADO
CALLE ÁLVARO Y

REASFALTADO CALLE ÁLVARO Y
BLANCA
Presupuesto / Financiación

Presupuesto / Financiación

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Código
Código

Aplicación presupuestaria
Gasto
Ingresos

BLANCA

2015

TOTAL

2015

TOTAL

Gasto

TOTAL
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

21.780,00 €
21.780,00 €€
21.780,00

153-2/619

21.780,00 € 153-2/619

TOTAL

21.780,00 €

21.780,00 €

870-00
870-00

Denominación
Denominación

Aplicación presupuestaria
Aplicación presupuestaria

REASFALTADO TRAMO FINAL C/
REASFALTADO TRAMO FINAL C/
HERMANAS DE LA CRUZ
2015.03

2015.03

Ingresos

Gasto

HERMANAS DE LA CRUZ

Gasto

2015

Presupuesto / Financiación

AyuntamientodedeVillamanrique
Villamanriquede
delalaCondesa
Condesa
Ayuntamiento
TOTAL
TOTAL

Ingresos

TOTAL
TOTAL

2015

Presupuesto / Financiación

Ingresos

23.812,80 €€
23.812,80
23.812,80 €€
23.812,80

23.812,80
23.812,80€€

153-2/619
153-2/619

870-00
870-00

Tercero: Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por
el plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Pág.
de
En Villamanrique de la Condesa a 27 de abril de 2015.—El
Pág. 33Alcalde,
de 55 José Solís de la Rosa.
2W-5178
Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa (Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G Tel 955 756 000 FAX 955 755 355
Plaza de España,1 · Villamanrique de la Condesa
(Sevilla) 41.850 NIF: P4109700G Tel 955 756 000 FAX 955 755 355
info@villamanriquedelacondesa.es

info@villamanriquedelacondesa.es
VILLANUEVA
DEL RÍO Y MINAS
Don Francisco Barrera Delgado Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial, publicado en el taCódigo Seguro De
Verificación:
8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Estado
Fecha yde
hora
blón
de anuncios de este Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial» de la provincia numero 70,
de fecha 26 de marzo
2015, de acuerdo
CódigoFirmado
Seguro
De
8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Estado
Fecha
hora
con
dispuesto
en Solis
el art.
del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobada
pory Real
Decreto legislaPorloVerificación:
Jose
De17,3
La Rosa
Firmado
27/04/2015
17:12:15
tivo Por
2/2004, se procede
publicar
reguladora 27/04/2015
de la tasa3/5
por prestación de los
Firmado
Jose Solisa De
La Rosael texto integro de la modificación de la Ordenanza fiscal
Firmado
17:12:15
Observaciones
Página
servicios de instalaciones deportivas, campo de fútbol .
Url De
Verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Observaciones
Página
3/5
Campo de Fútbol Municipal «San Fernando».–Césped artificial:
Url De Verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8K9eUQxUg1TD/4r+yDhwJw==
Campo
Tiempo alquiler
Con luz
Sin luz
F-7
F-11

1 hora
1 hora

15,00 €
40,00 €

12,00 €
30,00 €

Dichas modificaciones entrarán en vigor, una vez publicado íntegramente el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia. Los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladoras de Haciendas Locales,
podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.
Villanueva del Río y Minas a 25 de abril de 2015.—El Alcalde, Francisco Barrera Delgado.
3D-5030
GRANADA
En cumplimiento de lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiendo sido posible la práctica de la notificación al interesado que
a continuación se relaciona, de las actuaciones obrantes en el expediente de su razón, mediante el presente edicto, se le requiere para
que en los plazos que se fijan, actúe conforme a lo ordenado o alegue cuanto estimen oportuno en defensa de sus derechos.
Expediente 4552/14: Notificación del Servicio de Conservación de Edificios, Unidad de Ejecución Subsidiaria, de continuación
de la ejecución subsidiaria y aprobación de la liquidación provisional en el inmueble situado en calle Calderería Vieja número 2 de
Granada, a la siguiente propietaria:
— Doña Amalia Acosta Romero.
La Sra. Concejala-Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, en relación con el expediente antes referenciado, con fecha 2 de
diciembre de 2014, ha tenido a bien dictar el siguiente decreto:
Considerando el dictamen favorable de la Ponencia Técnica de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias de
fecha 2/12/14 y el informe jurídico de la Técnico de Administración General de fecha 28/11/14 en el cual se indica:
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Antecedentes de hecho
Primero.—Examinado el expediente de ejecución subsidiaria número 4552/14, se comprueba que mediante Decreto de fecha
1/04/14, se acordó el inicio del procedimiento de la ejecución subsidiaria para la realización de las medidas inmediatas de seguridad
ordenadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la extinta Gerencia de Urbanismo de fecha 4/10/11, ante el incumpliendo por parte
del inmueble sito en calle Calderería Vieja número 2. Dichas obras fueron las siguientes:
— Revisión de la totalidad de los elementos de fachada. Morteros y cornisas, y eliminación de los que presenten peligro de
caída a la vía pública.
— Demolición de los restos de estructura del interior del inmueble que representen un grave riesgo para la seguridad estructural y estabilidad del edificio. Se intentará conservar en la medida de lo posible los elementos protegidos por la ficha de catálogo, en
concreto la fuente de piedra descrita en dicha ficha (a pesar de que en la visita realizada no se ha podido localizar su posición así como
su estado de conservación).
— Se conservará la fachada en la medida de lo posible, llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad
y estabilidad de la misma, Si fuera necesario se procederá a la instalación de un andamio estabilizador de fachada.
Segundo.—Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya llevado a cabo la orden de ejecución, se emite se emite informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27/11/14, que deja constancia de lo siguiente:
«Ordenado el inicio de la realización de las obras por ejecución subsidiaria por Decreto de 1/04/14, se ha comprobado con fecha
25/11/14, que las obras ordenadas no han sido iniciadas por la propiedad.
Por su parte la empresa adjudicataria ha aportado la documentación requerida, concretándose las obras a realizar en el Proyecto
de demolición parcial y consolidación de fachada y estudio básico de seguridad y salud de obras inmediatas de seguridad en edificio,
suscritos por la Arquitecta doña Victoria Ramírez Márquez, que se presenta con visado de 18/11/14.
A la vista de los anteriores documentos, por estos Servicios Técnicos se realizan las siguientes verificaciones:
— Se constata la adecuación del Proyecto presentado a lo ordenado en el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de
4/10/11, por un Presupuesto Total de Ejecución de 97.983,79 €, entendido como liquidación provisional y a resultas de la liquidación
final, desglosado en el correspondiente Presupuesto y medición del estudio y con el siguiente desglose general:
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS		
VARIOS		
CARGAS Y TRASPORTE		
GESTIÓN DE RESIDUOS

38.172,09
15.068,69
3.838,18
2.364,20

€
€
€
€

TOTAL SUMA DE CAPÍTULOS		

59.443,16

€

2,5% Seguridad y Salud: Medios y medidas de protección

1.486,08

€

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		

60.929,24

€

14% Gastos Generales		
6% Beneficio Industrial		
6% Especial dificultad

8.530,09
3.655,75
3.655,75

€
€
€

PRESUPUESTO DE CONTRATA		

76.770,84

€

Honorarios de Memoria Valorada		
Honorarios de Estudio Basico de Seguridad y Salud		
Honorarios de Dirección de Obra		
Honorarios de Coordinación de Seguridad

1.192,50
480,00
1.582,50
952,50

€
€
€
€

TOTAL HONORARIOS		

4.207,50

€

SUMA		

80.978,34

€

21% IVA

17.005,45

€

PRESUPUESTO EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		

97.983,79

€

Por tanto, desde el punto de vista técnico, no existe inconveniente en acceder a que la empresa Fabricas y Drenajes, S.L., proceda al inicio de los trabajos acordados de acuerdo con el Proyecto presentado, acordando la puesta al cobro de la liquidación provisional
arriba indicada al obligado con la remisión de la correspondiente Carta de Pago.
No obstante con carácter previo al inicio de las obras se deberá aportar suscritos por técnico competente y visados por el Colegio Profesional correspondiente, la siguiente documentación:
— Nombramiento de Dirección de la ejecución de la obra.
— Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.
— Plan de Seguridad y Salud de obras de actuación en el edificio suscrito por la empresa adjudicataria.
— Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud redactada por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra.»
Fundamentos de derecho
Primero.—Transcurrido el plazo señalado para la ejecución de las medidas ordenadas, sin que se haya dado cumplimiento a lo
que se ordena, se podrán llevar a cabo a través del procedimiento de ejecución subsidiaria, de conformidad con lo establecido en los
artículos 158.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y art. 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el ámbito local, el Título V de la Ordenanza Municipal Reguladora del Deber de Conservación de los Edificios en Granada
regula en sus artículos 47 al 51 el régimen de la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de Granada, estableciendo en su artículo
48 que la realización de las obras en ejecución subsidiaria requerirá con carácter previo el inicio del expediente con notificación a los
propietarios y a la empresa adjudicataria para que elabore la documentación legalmente necesaria para el inicio de las obras.
Aportada la documentación requerida por la empresa contratista, se dictará acuerdo autorizando el inicio de las obras por el sistema de ejecución subsidiaria con la aprobación del presupuesto provisional, que se comunicará a la propiedad de la finca a los efectos
de que efectúe las alegaciones oportunas.
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Segundo.—En el artículo 98 apartados 3 y 4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se regula que el importe de los gastos, daños y perjuicios que genere la Ejecución Subsidiaria
se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo 97, referido al apremio sobre el patrimonio, y dicho importe podrá liquidarse de forma
provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación ejecutiva.
De acuerdo con lo anterior la «exacción cautelar» que autoriza el artículo 98.4 constituye una medida de aseguramiento del
reintegrando de los gastos habidos en la realización de las obras, a la espera de conocer la envergadura real de la obra.
En cuanto al momento en que se puede exigir el ingreso de la exacción o cobro cautelar es aquel anterior a la realización física
de lo ordenado, motivo por el cual resultaría procedente la presente liquidación provisional.
Por tanto, nada obsta para poder llevar a cabo la exacción cautelar de la cantidad de 97.983,79 euros, a reserva de la liquidación
definitiva que se girará en su día, una vez sean finalizadas las medidas ordenadas e incumplidas por la propiedad del inmueble sito en
calle Calderería Vieja número 2.
En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.4.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de delegación genérica de competencias efectuada a favor de la
Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias por Decreto de 13 de junio de 2011 («Boletín Oficial» de la provincia número
118, de 22 de junio de 2011), y a los arts. 10 y 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística (en vigor atendiendo a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Segunda del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma Andaluza),
DISPONGO:

Primero.—Continuar con el procedimiento de ejecución subsidiaria iniciado por Decreto de 1/04/14, para la ejecución de las
obras a realizar en el inmueble sito en calle Calderería Vieja número 2, consistentes en:
— Revisión de la totalidad de los elementos de fachada. Morteros y cornisas, y eliminación de los que presenten peligro de
caída a la vía pública.
— Demolición de los restos de estructura del interior del inmueble que representen un grave riesgo para la seguridad estructural y estabilidad del edificio. Se intentará conservar en la medida de lo posible los elementos protegidos por la ficha de catálogo, en
concreto la fuente de piedra descrita en dicha ficha (a pesar de que en la visita realizada no se ha podido localizar su posición así como
su estado de conservación).
— Se conservará la fachada en la medida de lo posible, llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad
y estabilidad de la misma, Si fuera necesario se procederá a la instalación de un andamio estabilizador de fachada.
Segundo.—Aprobar provisionalmente el presupuesto de ejecución de las obras ordenadas en la cantidad de 97.983,79 euros,
siendo la misma provisional y a resultas de la liquidación definitiva.
Tercero.—Poner al cobro la cantidad aprobada en el apartado anterior con cargo a la propiedad del inmueble sito en calle Calderería Vieja número 2.
Cuarto.—Dese traslado de la presente resolución a Fábricas y Drenajes, S.L., con advertencia de que antes del inicio de la obra
se deberá aportar:
— Nombramiento de Dirección de la ejecución de la obra.
— Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.
— Plan de Seguridad y Salud de obras de actuación en el edificio suscrito por la empresa adjudicataria.
— Acta de aprobación del Plan del Plan de Seguridad y Salud redactada por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra.
Quinto.—Notificar la presente resolución a la propiedad del inmueble sito en calle Calderería Vieja número 2, concediéndose
un plazo de diez días hábiles para que puedan alegar lo que consideren conveniente únicamente en cuanto al presupuesto provisionalmente aprobado de la obra a acometer.
Contra el presente Decreto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo, de conformidad
con el art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que estime procedente, entre ellos la posibilidad de interponer ante
la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo. En el supuesto de interposición del recurso de reposición, no podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o presunta de aquel.
Granada a 8 de abril de 2015.—La Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, Isabel Nieto Pérez.
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