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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
A los efectos previstos en el artículo 133.º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
somete a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en línea aérea de 25 KV y C.T. intemperie
de 50 kVA., cuyo titular es don Francisco Elena Pavón, con domicilio social en barriada San Francisco Díaz número 90, 41400, Écija.
Referencia: Expediente: 223569. RAT 18849.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en avenida de Grecia, s/n, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En Sevilla a 27 de octubre de 2015.—La Delegada Territorial, Susana María López Pérez.
8F-11028-P

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0343/15/F.
Interesado: Herbosur Agro, S.L.
DNI N.º: B91978767.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 4 de noviembre de 2015.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.
En Sevilla a 30 de noviembre de 2015.—La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (artículo 18 del Decreto
342/2012, de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015), M.ª Dolores Bravo García.
8W-11895
Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), Sevilla.
Expediente sancionador: SE/0445/15/PS.
Interesada: Significativa de Negocios, S.L.
DNI N.º: B98043680.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 22 de octubre de 2015.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.
En Sevilla a 30 de noviembre de 2015.—La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (artículo 18 del Decreto
342/2012, de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015), M.ª Dolores Bravo García.
8W-11896
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 279/14, dimanante de procedimiento número 864/12 a instancia de don Manuel Ruiz Gómez, contra don Antonio Caro Ruiz, en reclamación de 7.388,78 euros en
concepto de resto de principal más 1.489,73 euros presupuestados provisionalmente para intereses legales y costas del procedimiento,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado proceder a la venta en pública subasta del bien que, con su precio de tasación, se
expresa a continuación:
Bien que se saca a subasta y su valoración:
Matrícula: 9381BDP, bastidor: WF0FXXWPDFYS33209, fecha matriculación: 29 de diciembre de 2000, marca: Ford, modelo:
Focus, tipo: Turismo.
Valoración: 1.750,00 euros.
La subasta tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en este Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, sito en avenida de
la Buhaira, s/n, edificio Noga, 5.ª planta, de Sevilla, el próximo día 20 de enero de 2016, a las 9.30 horas, con las condiciones siguientes:
Condiciones de la subasta:
1. Para tomar parte en esta subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Identificarse de forma suficiente.
b) Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
c)	Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad
Banco Español de Crédito –Banesto– (entidad número 0030), sucursal avenida de la Buhaira (oficina número 4325),
sita en calle José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020 - 0000 - 64 - 0279-14, o de que han
presentado aval bancario, por el 5% del valor de tasación del bien.
2.	El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hiciesen, sin necesidad de consignar cantidad alguna y solo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder
el remate a un tercero.
3. Se hace constar lo siguiente:
1.º Que la certificación registral del vehículo que se subasta está de manifiesto en la Secretaría.
2.º El vehículo se encuentra depositado en: cochera sita en calle Federico García Lorca número 23, de Fuentes de Andalucía (Sevilla).
3.º Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.
5.º Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el sólo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
4.	Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas anteriormente.
5.	Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% de su avalúo se dictará auto aprobando el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 LEC.
6.	En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el deudor liberar sus
bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas.
7.	Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente edicto de notificación en forma a la parte demandada.
8.	Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora.
9. La subasta se anunciará en el portal de subastas judiciales y electrónicas existentes y dependiente del Ministerio de Justicia.
Y en cumplimiento de lo acordado, y para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el portal de subastas judiciales y electrónicas existentes y dependiente del Ministerio de Justicia,
expido y firmo el presente edicto.
En Sevilla a 13 de octubre de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
8W-10494
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
N.I.G.: 4109144S20130004995.
Procedimiento: 464/13. Negociado: F.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Señalizaciones, Obras y Serv. Viveros El Rubial, S.L.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 464/2013, sobre social ordinario, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra Señalizaciones, Obras y Servicios Viveros El Rubial, S.L., en la que con fecha 22 de octubre de 2015.
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Estimar la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Señalizaciones, Obras y Servicios
Viveros El Rubial, S.L., con NIF 0B91258566, en consecuencia, procede:
Condenar a la empresa Señalizaciones, Obras y Servicios Viveros El Rubial, con NIF 0B91258566, a abonar a la parte actora
la cantidad de seiscientos setenta y cuatro con doce euros (674,12).
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Señalizaciones, Obras y Serv. Viveros El Rubial, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 23 de octubre de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
6W-11179
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1071/2014, a instancia de Silvia Muñoz Polanco Hermosilla, contra don José Enrique Cantalejo Martínez se ha dictado sentencia número 249/15, de fecha 15 de junio de 2015, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo:
1. Estimo la demanda presentada por Silvia Muñoz Polanco Hermosilla frente a José Enrique Cantalejo Martínez en reclamación por despido y reclamación de cantidad.
2. Declaro improcedente el despido de la demandante Silvia Muñoz Polanco Hermosilla acordado por el demandado José
Enrique Cantalejo Martínez con efectos del día 5 de septiembre de 2015.
3. Declaro la imposibilidad de readmisión y tengo por efectuada ex lege la opción por la indemnización y por extinguida la
relación laboral entre las partes desde la fecha del despido 5 de septiembre de 2014.
4. Condeno al demandado José Enrique Cantalejo Martínez a que pague a la demandante Silvia Muñoz Polanco Hermosilla,
como indemnización, la cantidad de trescientos treinta y nueve euros y cuarenta y un céntimos (339,41 euros).
5. Condeno al demandado José Enrique Cantalejo Martínez a que pague a la demandante Silvia Muñoz Polanco Hermosilla
la cantidad total de quinientos ocho euros y cuarenta y nueve céntimos (508,49 euros) en concepto de retribuciones adeudadas por los
conceptos y períodos ya indicados.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte
o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación de esta sentencia.
Si recurre el demandado condenado, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la
condena en la cuenta corriente número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander,
sucursal sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el
ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
Si recurre el demandado condenado, al escrito de interposición del recurso deberá acompañar el justificante de autoliquidación
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), con apercibimiento de que en caso de que
no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial le requerirá para que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición
del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la
aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el
requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del
procedimiento, según proceda.
En relación a los datos de carácter personal contenidos en esta resolución, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a José Enrique Cantalejo Martínez cuyo actual domicilio o paradero se desconoce,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012,
de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de datos, con la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 9 de noviembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-11604
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 31/15, a instancia de la ejecutante
Fundación Laboral de la Construcción, contra María Carmen Ramírez Villalobos, en la que con fecha 29 de septiembre de 2015, se han
dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
Decreto:
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada María Carmen Ramírez Villalobos en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de
90,27 euros de principal, más 27,29 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin
perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art. 188
de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-065011, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander Es55 0049 35699200 0500
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos
de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código
«30» y «Social-reposición.»
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a María Carmen Ramírez Villalobos, cuyo actual domicilio o paradero se desconoce,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012,
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de datos, con la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2015.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
4W-10050
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 184/15, a instancia del ejecutante
Fernando Rivera Romera contra Aplicaciones Energéticas Andaluzas, en la que con fecha 17 de julio de 2015, se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
Auto:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Aplicaciones Energéticas Andaluzas, en favor del ejecutante en
cuantía de 1.703 euros de principal y en concepto de intereses y costas se presupuestan provisionalmente 273 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento o
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-069514, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Santander ES55 0049 3569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30»
y «Social-Reposición»
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez		
El Secretario
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Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto:
Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Aplicaciones Energéticas Andaluzas, en favor del ejecutante en cuantía de 1.703 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 273 euros y teniendo
domicilio la ejecutada en la localidad de Sevilla en la persona de su Administrador, expídase mandamiento para que por la Comisión
Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las
diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera
necesario.
Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.
Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del
embargo a la cuenta de este Juzgado.
Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma
Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días
(art. 188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado núm. 4022-0000-64-069514 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición
Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria
Y para que sirva de notificación en forma a Aplicaciones Energéticas Andaluzas, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción núm. 6/2012,
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 15 de octubre de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
253W-10454
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1029/2013. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20130011153.
De: Doña María del Carmen Asencio González.
Abogado: Juan José Sánchez Fernández.
Contra: Óptica Médica Fátima, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1029/2013, a instancia de la parte actora doña María del
Carmen Asencio González contra Óptica Médica Fátima, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 4 de
noviembre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Dispongo: Desestimar el recurso de revisión interpuesto por María del Carmen Asencio González contra Decreto de fecha 7
de julio de 2014, conforme a lo motivado en la fundamentación jurídica única de la presente resolución y cuya resolución confirmo en
toda su integridad.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Cabe interponer recurso de suplicación que deberá anunciarse en este Órgano Judicial dentro de los
cinco días siguientes a su notificación, para lo que bastará la mera manifestación -de la parte, de su Abogado o de su representante-, al
hacerle la notificación, por comparecencia o por escrito de cualquiera de ellos. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que
no gozare del beneficio de Justicia Gratuita, presente en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso, el resguardo
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acreditativo de haber depositado 150 euros en la cuenta corriente n.º Datos de Órgano Judicial que este Juzgado tiene abierta en Datos
de Órgano Judicial.
El Magistrado.—Doy fe, la Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Óptica Médica Fátima, 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 4 de noviembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-11195
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: 406/13.
Ejecución de títulos judiciales 294/2014. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20130004324.
De: Don Federico Jesús Estepa Vilches, don Manuel Domínguez Márquez, doña M.ª del Carmen Siria Andújar, doña Teresa
Expósito Santiago y don Juan Tutor Hidalgo.
Contra: Bética Industrial, S.L. y Fogasa.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número autos 406/13 ejecución: 294/2014-L, a instancia de la
parte actora don Federico Jesús Estepa Vilches, don Manuel Domínguez Márquez, doña M.ª del Carmen Siria Andújar, doña Teresa
Expósito Santiago y don Juan Tutor Hidalgo, contra Bética Industrial, S.L. y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
decreto de subrogación de fecha 12 de noviembre de 2015, cuya parte dispositiva es tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean
constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres 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 Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Bética Industrial, 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 noviembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
2W-11386
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Social ordinario 459/2014.
N.I.G.: 4109144S20140004944.
De: Manuel Fernández Caro.
Contra: Tarev Interiores, S.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 459/2014, a instancia de la parte actora don Manuel
Fernández Caro, contra Tarev Interiores, S.L., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 16 de noviembre de 2015 del
tenor literal siguiente:
«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Manuel Fernández Caro contra Tarev Interiores, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 1.763,10 euros, más el interés de demora expresado
en el fundamento jurídico cuarto, sin especial pronunciamiento respecto al Fondo de Garantía Salarial.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Tarev Interiores, 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 18 de noviembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de
las Cortinas.
4W-11609
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Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 20
Doña María Isabel Iniesta Pascual, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número veinte
de Sevilla.
Hace saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 1146/2015, por el
fallecimiento sin testar de doña Rafaela Gómez Lora, ocurrido en el día 1 de agosto de 2013, promovido por doña Isabel Gómez Lora,
doña Mercedes Domínguez Gómez, doña Carmen Domínguez Gómez y doña Antonia Noguero Gómez, se ha acordado por resolución
de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de treinta (30) días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará
el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Sevilla a 9 de noviembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Isabel Iniesta Pascual.
8W-11883-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar las Bases Específicas para la concesión de subvenciones por el IMD de aplicación a la Línea de Escuelas
Deportivas de Iniciación (EDMI) convocatoria 2016-2017.
Segundo.—Adquirir el compromiso formal de dotar la partida 70000.341.48902 del presupuesto del año 2016, por importe
de 269.220,00 euros y de 605.780,00 euros para el año 2017, quedando supeditada a la existencia efectiva de crédito. (Expediente
430/2015 ps 3).
Lo que se hace público para general conocimiento.
BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA DE APLICACIÓN A LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE INICIACIÓN (EDMI). CONVOCATORIA 2016

Primera. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la organización de:
– Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
o Una solicitud, (máximo 4 proyectos) durante el periodo: Octubre 2016 a mayo 2017.
– Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación en el Río (EDMIR).
o Una solicitud (máx. 2 proyectos) durante el periodo: Enero a junio de 2016.
o Una solicitud (máx. 2 proyectos) durante el periodo: Octubre 2016 a mayo 2017.
Se entiende por «proyecto»: Una escuela deportiva de un deporte y una categoría concreta.
Segunda. Finalidad.
Están destinadas a sufragarlos gastos inherentes ala organización de Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación, en adelante EDMI y EDMIR, con la finalidad de:
a) Desarrollar el proceso de iniciación deportiva de escolares de la ciudad de Sevilla.
b) Adquirir hábitos de vida activa, saludables y en valores a través del deporte.
c) Facilitarla conciliación de la vida académica con el tiempo de ocio.
d) Dinamizar el tejido asociativo deportivo de la ciudad de Sevilla.
Tercera. Régimen jurídico. Según bases generales.
Cuarta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
4.1. Beneficiarios.
4.1.1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones EDMI:
a) Centros educativos de Educación Primaria y Secundaria.
b) AMPAS de centros educativos, inscritas en el Registro de Entidades y Asociaciones Ciudadanas.
c)	Clubes, Secciones Deportivas de Entidades o Asociaciones Deportivas,inscritas en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.
4.1.2. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones EDMIR:
– Secciones Deportivas de Entidades o Asociaciones Deportivas, inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
En ambos casos, las entidades solicitantes deberán tener su domicilio social en el municipio de Sevilla.
4.2. Requisitos.
Además de lo estipulado en las bases generales, se establecen los siguientes requisitos:
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4.2.1. Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI):
a) Ubicación: Deben desarrollarse en el municipio de Sevilla.
b) Categorías: Prebenjamín (nacidos en 2009-10), benjamín (2007-08), alevín (2005-06), infantil (2003-04) y personas con
discapacidad (sin limitación por edad).
Cada entidad podrá solicitar hasta cuatro (4) proyectos de EDMI, pudiendo ser para más de un deporte y grupo de edad.
En deportes individuales, cuando sea necesario, el IMD podrá autorizar la formación de grupos de alumnos de dos categorías
de edad consecutivas para alcanzar el mínimo número de participantes en la EDMI.
c) Personas con discapacidad: Deberá especificarse a qué colectivo de personas con discapacidad se dirige, siendo necesario
que se refiera a discapacidad física, intelectual, sensorial o mixta.
d) El proyecto de Escuela Deportiva se presentará en el distrito en el que se encuentre la instalación principal en la que se
desarrolle la misma.
e) Sesiones: Deberán desarrollarse en horario extraescolar, con al menos dos días a la semana, durante 60 y hasta 120 minutos
entre las 16 y las 20 horas, de lunes a viernes.
f) Temporalización: La actividad deportiva comenzará la primera semana de octubre y terminará la última semana de mayo.
g) Reserva de plazas: En el caso de EDMI de centros educativos o clubes vinculados a centros educativos, deberá realizarse
reserva de, al menos, el 20% de las plazas para alumnado no matriculado en el centro educativo. Se podrá disponer de las plazas reservadas si en quince (15) días no se cubren por alumnos no matriculados en el centro educativo.
Asimismo, en el caso de clubes o secciones deportivas deberá realizarse reserva de, al menos, el 20% de las plazas para deportistas que no sean socios de dichas entidades. Se podrá disponer de las plazas reservadas si en quince (15) días no cubriesen.
h) Máximo de alumnos:
El número de deportistas por EDMI deberá ser:
•
Deportes de equipo colectivos: 12-20.
•
Deportes individuales y deportes de equipo no colectivos: 8-15.
•
Escuelas multideportivas: 8-20.
•
Deportes para personas con discapacidad: 8-20.
i) Monitores deportivos: Deben contar, como mínimo, con una de las siguientes titulaciones:
•
Ciclo Inicial de Técnico Deportivo o entrenador nivel 1 en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
•
Titulación académica de ámbito deportivo.
j) Cuota máxima: La cuota máxima a pagar por el deportista desde el comienzo al fin de la EDMI será de un total de 136 euros.
4.2.2. Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación en el Río (EDMIR).
a) Ubicación: Deben desarrollarse en el municipio de Sevilla.
b) Categorías:
•
EDMIR enero-junio de 2016: Alevín (2004-05), infantil (2002-03) y personas con discapacidad (sin limitación por edad).
Cada entidad podrá solicitar, como máximo, dos proyectos, pudiendo ser de la misma modalidad, pero diferente categoría.
•	EDMIR octubre 2016 a mayo 2017: Alevín (2005-06), infantil (2003-04) y personas con discapacidad (sin limitación por
edad).
Cada entidad podrá solicitar, como máximo, dos proyectos, pudiendo ser de la misma modalidad, pero diferente categoría.
En todos los casos, se requiere que los alumnos/as de EDMIR sepan nadar.
c) Personas con discapacidad: Deberá especificarse a qué colectivo de personas con discapacidad se dirige, siendo necesario
que se refiera a discapacidad física, intelectual, sensorial o mixta.
d) El proyecto de Escuela Deportiva se presentará en el distrito en el que se encuentre la instalación principal en la que se
desarrolle la misma.
e) Sesiones: Deberán desarrollarse en horario extraescolar, con al menos dos días a la semana, durante 60 y hasta 120 minutos,
de lunes a domingo.
f) Temporalización:
•
Proyectos EDMIR enero-junio de 2016. Una solicitud, máximo dos proyectos. La actividad tendrá una duración mínima de
cuatro (4) meses.
•
Proyectos EDMIR octubre 2016 a mayo 2017. Una solicitud, máximo dos proyectos. La actividad deportiva comenzará la
primera semana de octubre y terminará la última semana de mayo.
g) Reserva de plazas: Deberá realizarse reserva de, al menos, el 30% de las plazas para deportistas que no sean socios de la
entidad organizadora. Se podrá disponer de las plazas reservadas si en quince (15) días no se cubriesen.
h) Máximo de alumnos: El número de deportistas por EDMIR deberá ser: Mínimo de diez (10) y un máximo de veinte (20)
personas.
En el caso de cursos para personas con discapacidad el ratio de monitores debe ser como mínimo de uno (1) por cada ocho (8)
participantes
i) Monitores deportivos: Deben contar, como mínimo, con una de las siguientes titulaciones:
•
Ciclo Inicial de Técnico Deportivo o entrenador nivel 1 en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
•
Titulación académica de ámbito deportivo.
j) Cuota máxima: La cuota máxima a pagar por el deportista desde el comienzo al fin de la EDMIR será de:
•
EDMIR enero a junio de 2016: 68 euros.
•
EDMIR octubre 2016 a mayo 2017: 136 euros.
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4.3. Generalidades.
•	Excepcionalmente, y por causas debidamente razonadas el IMD podrá autorizar la modificación del número mínimo y
máximo de participantes, el número mínimo total de horas de la escuela, los días y horas a la semana, las edades y la fecha
de inicio o fin del mismo.
•	Respecto a aquellas entidades que presentan proyectos de escuelas deportivas a desarrollar en instalaciones de gestión
directa del IMD, se entiende la solicitud de subvención como solicitud de reserva del espacio definido en el proyecto,
estando condicionado a la disponibilidad de la instalación. En caso de no haber disponibilidad de espacio deportivo, podrá
ser motivo de subsanación de la solicitud.
•	Las EDMI deberán asegurar el servicio de personal de apertura y control de acceso a las instalaciones, para los casos que
se requieren (centros educativos, clubes privados, etc.).
•	Las EDMI deberán desarrollarse en lugares que permitan la protección de la salud y la seguridad de los participantes y que
atiendan a la singularidad de cada deporte y la disponibilidad de espacios pudiendo tratarse de instalaciones deportivas
convencionales, parques, el medio natural o incluso aprovechando el entorno urbano.
•	Las EDMIR subvencionadas deberán corresponder con alguna de las modalidades o especialidades deportivas reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes.
•
La entidad solicitante debe disponer de la autorización para utilizar la lámina del río necesaria en la actividad de la EDMIR.
•
La actividad de las EDMIR debe desarrollarse en el río y sólo de manera puntual y/o complementaria, en tierra.
4.4. Vinculación de clubes a centros educativos.
•	Que un club deportivo se vincule a un centro educativo significa que el Consejo Escolar del centro educativo apruebe el
proyecto de EDMI, con una conexión clara con el proyecto de Centro y no un mero alquiler o cesión de espacios.
•	La vinculación de una EDMI de categorías prebenjamín, benjamín y alevín se llevará a cabo con centros educativos de
educación primaria, mientras que la vinculación de una EDMI de categoría infantil se llevara a cabo con centros de educación secundaria.
•
No podrá haber más de cuatro (4) escuelas deportivas de clubes deportivos vinculadas a un mismo centro educativo.
4.2.5. Número de solicitudes.
Cada entidad podrá solicitar como máximo:
•	Cuatro proyectos de EDMI. No pudiendo solicitar un número superior a cuatro escuelas los Centros Educativos, AMPAS
y Clubes o Secciones Deportivas de Entidades o Asociaciones vinculadas al mismo centro educativo.
•
Dos proyectos de EDMIR, a desarrollar en el periodo enero a junio de 2016, según lo establecido en estas Bases.
•
Dos proyectos de EDMIR, a desarrollar en el periodo octubre de 2016 a mayo de 2017, según lo establecido en estas Bases.
4.3. Exclusiones.
Además de lo estipulado en las bases generales se excluyen expresamente o serán motivos de exclusión:
a) Cualquier incumplimiento de los requisitos exigidos y contemplados en la Base 4.2.
b)	Las Escuelas Deportivas, que se desarrollen en instalaciones de gestión directa del IMD, de aquellos deportes que estén
incluidos en la oferta del programa de actividades deportivas del IMD para las categorías descritas en la Base 4.2.1 apartado b) de estas Bases Específicas.
c)	Centros Educativos, AMPAS y Clubes o Secciones Deportivas de Entidades o Asociaciones que no ofrezcan instalaciones,
equipamientos deportivos adecuados.
d) Actividades dirigidas a la edad escolar, en horario lectivo.
e) Proyectos subvencionados mediante convenio u otra línea de subvención con el IMD.
f) Proyectos que ya estén subvencionados o financiados por otra institución pública.
Los centros educativos públicos quedan exentos del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social.
Quinta. Compatibilidades. Según bases generales.
Sexta. Disponibilidad presupuestaria. Según bases generales.
Séptima. Documentación a presentar.
7.1. Documentación de solicitud.
Los modelos para solicitar subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del IMD, en la dirección http://imd.
sevilla.org. Igualmente estarán a disposición de los interesados en las oficinas y sedes del IMD en los Distritos Municipales así como
en los Servicios Centrales del IMD.
La solicitud (modelo 1) irá acompañada de la siguiente documentación:
7.1.1. Documentación genérica (Según bases generales).
7.1.2. Documentación específica:
Modelos EDMI
Modelos EDMIR
Proyecto
2-E
2-R
Presupuesto. Debe estar equilibrado (ingresos = gastos) y deberá reflejar el importe
3-E
3-R
solicitado al IMD.
Fotocopia compulsada de los títulos oficiales o documentos acreditativos de la
formación del monitor deportivo.
Vinculación de clubes/secciones deportivas con centros educativos, sostenido con
fondos públicos: Certificado original de la Secretaría del centro educativo donde
conste la aprobación del proyecto en el Consejo Escolar de Centro (en su defecto,
informe del director del centro hasta tanto se reúna el Consejo Escolar en el primer
trimestre del curso escolar).

Sí

Sí

SÍ

NO
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Octava. Plazo y lugar de presentación.
8.1. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será:
•
EDMI: del 1 al 15 de febrero de 2016.
•
EDMIR (desarrolladas de enero a junio de 2016): Del 4 al 17 de enero de 2016.
•
EDMIR (desarrolladas de octubre de 2016 a mayo de 2017): Del 1 al 15 febrero de 2016.
En el supuesto que llegaran las fechas anteriormente establecidas y no estuvieran publicadas las presentes Bases en el «Boletín
Oficial» de la provincia, la fecha de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación
de las Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.
8.2. Lugar de presentación. Según bases generales.
Novena. Subsanación de solicitudes. Según bases generales.
Décima. Criterios objetivos para la concesión de subvenciones.
10.1. Valoración de los proyectos.
10.1.1. Escuelas deportivas municipales de iniciación (EDMI).
El total de proyectos subvencionados será de 485 como máximo, valorándose todos ellos de conformidad a los criterios establecidos en la Base 10.2.1
Para que un proyecto de Escuela Deportiva pueda ser beneficiario de esta subvención la puntuación mínima, obtenida según los
criterios de valoración establecidos en la Base 10.2.1, ha de ser de 35 puntos.
Se entiende que un proyecto de EDMI, incluye una sola Escuela Deportiva.
Por cada Distrito, se establecerá un orden de proyectos en función de la puntuación obtenida aplicando los criterios de valoración establecidos en la Base 10.2.1., y se subvencionará como máximo el número de proyectos que corresponda a cada Distrito según
el reparto de proyectos con el máximo establecido en la Base 10.1.1.b).
a) Proyectos subvencionados e importes:
Del total de los proyectos subvencionados, 485 como máximo, podrán concederse a:
•	EDMI destinadas a personas con discapacidad, un total de 35 proyectos como máximo. Concediéndose la subvención a
los proyectos de estas características que hayan obtenido mayor puntuación. El importe máximo de la subvención por esta
escuela pasará a ser de 2.000,00 euros.
•	EDMI desarrolladas en Zonas de Especial Actuación, tipificadas por el Ayuntamiento de Sevilla, un total de 50 proyectos
como máximo. Concediéndose la subvención a los proyectos de estas características que hayan obtenido mayor puntuación. El importe máximo de la subvención por esta escuela pasará a ser de 1.900,00 euros.
•	El resto de EDMI (destinadas o no a personas con discapacidad y desarrolladas o no en Zonas de Especial Actuación, hasta
completar los 485 proyectos, el importe máximo de subvención será de 1.700 € por proyecto.
Los importes no serán acumulables en el caso de coincidir las dos condiciones especiales en un mismo proyecto (EDMI para
personas con discapacidad y Zona de Especial Actuación).
En todos los casos, se considerará el importe máximo siempre y cuando el presupuesto subvencionable de cada proyecto sea
igual o superior a dicha cantidad. Si el presupuesto subvencionable fuese inferior, la cuantía de la subvención nunca sobrepasará dicho
importe.
a) Reparto de EDMI
En el reparto del número de proyectos que como máximo corresponde concederse en cada distrito se ha tenido en consideración
los datos censales de población por distrito del grupo de edad correspondiente a las categorías de edad subvencionadas.
•
Distrito Bellavista – La Palmera:
32 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Casco Antiguo:
34 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Cerro - Amate:
64 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Este:
95 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Macarena:
42 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Nervión - San Pablo:
68 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Norte:
52 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Sur:
54 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Distrito Triana – Los Remedios:
44 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•
Total:
485 Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
En el caso de que el número de solicitudes presentadas en un distrito que cumplan los requisitos de las Bases sea menor que el
número de escuelas previstas en la tabla nº1, se repartirán a otros distritos proporcionalmente, en función de los datos censales anteriormente mencionados.
10.1.2. Escuelas deportivas municipales en el río (EDMIR).
La puntuación mínima para que un proyecto de Escuela Deportiva Municipal de Iniciación en el Río pueda ser beneficiario de
subvención, es de 35 puntos.
a) Proyectos subvencionados e importes.
Serán valorados los proyectos presentados atendiendo a los criterios de valoración, siendo beneficiarios de subvención como
máximo 24 proyectos, con las siguientes condiciones:
•	EDMIR a desarrollar en el periodo enero-junio de 2016: Máximo 12 proyectos. El importe máximo de subvención será
de 800 euros.
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•	EDMIR a desarrollar en el periodo octubre 2016 a mayo de 2017: Máximo 12 proyectos. El importe máximo de subvención
será de 1.700 euros por proyecto.
En todos los casos, se considerará el importe máximo siempre y cuando el presupuesto subvencionable de cada proyecto sea
igual o superior a dicha cantidad. Si el presupuesto subvencionable fuese inferior, la cuantía de la subvención nunca sobrepasará dicho
importe.
10.2. Criterios de valoración.
10.2.1. Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI, máximo 100 puntos).
1. Tipo de solicitante (Máximo 25 puntos):
a) Club o Sección Deportiva vinculada a un Centro Educativo sostenido con fondos públicos, o viceversa (25 puntos).
b) Club o Sección Deportiva (22 puntos).
c) Centro Educativo Público o AMPA de dicho Centro (20 puntos).
d) Centro Educativo Concertado o AMPA de dicho Centro (18 puntos).
e) Centro Educativo Privado o AMPA de dicho Centro (15 puntos).
2. Titulación del monitor deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar (Máximo 5 puntos):
a) Primera titulación aportada (0 punto):
		
• Mínimo establecido en Base 4.2.1.i. (0 punto).
b) Segunda titulación aportada por el mismo monitor (no acumulables):
		
a. Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (5 puntos).
		
b. Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro especialista en educación
física (5 puntos).
		
c. Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva (5 puntos).
		
d. Técnico Deportivo Superior o entrenador nivel III en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (5
puntos).
		
e. Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (5 puntos).
En aquellos deportes no reconocidos como modalidad deportiva podrá valorarse la formación del monitor deportivo siempre y
cuando los requisitos de acceso a la formación, la carga horaria y la estructura formativa se asemeje a la de las formaciones reguladas
de técnico deportivo.
En las escuelas deportivas para personas con discapacidad podrá valorarse la formación del monitor deportivo organizada por
entidades de reconocido prestigio integradas en el subsistema del deporte federado siempre y cuando los requisitos de acceso a la formación, la carga horaria de la formación y la estructura formativa se asemeje a la de las formaciones reguladas de técnico deportivo.
3. Modalidades deportivas y deportes de la escuela deportiva (Máximo 15 puntos):
a) Grupo I: Deportes para personas con discapacidad (15 puntos).
b)	Grupo II: Ajedrez, atletismo, bádminton, balonmano, béisbol, ciclismo, duatlón, escalada, esgrima, frontón, fútbol
americano, gimnasia, halterofilia, hockey sobre hierba, hockey sobre patines, luchas olímpicas, natación sincronizada,
orientación, pádel, patinaje, rugby, softbol, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo (12 puntos).
c) Grupo III: resto de deportes (7 puntos).
4. Lugar en la que se desarrolla la escuela (Máximo 20 puntos):
a) En zona de especial actuación tipificada por el Ayuntamiento de Sevilla (20 puntos).
b) Centros Educativos Públicos (18 puntos).
c) Instalacion0es Deportivas Municipales de gestión directa o indirecta (15 puntos).
d) Centros Educativos Concertados (10 puntos).
e) Centros Educativos Privados (8 puntos).
5. Participación femenina (Máximo 5 puntos):
a) Participación sólo femenina (5 puntos).
b) Participación de deportistas de ambos sexos (3 puntos).
6. EDMI para personas con discapacidad (Máximo 10 puntos):
a) Cuando la escuela se desarrolla con más de un monitor deportivo por sesión (10 puntos).
7. Número de sesiones semanales de la escuela (Máximo 10 puntos):
a) Cuatro (4) o más sesiones semanales (10 puntos).
b) Tres (3) sesiones semanales (5 puntos).
c) Dos (2) sesiones semanales (0 puntos).
8. Duración de las sesiones de la escuela (Máximo 10 puntos):
a) Sesiones de 120 minutos (10 puntos).
b) Sesiones de 90 minutos (5 puntos).
c) Sesiones de 60 minutos (0 puntos).
* En EDMI con distintas duraciones de sesión, se tendrá en cuenta la menor.
10.2.2. Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación en el Río (EDMIR, máximo 90 puntos).
1. Titulación del monitor deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar (Máximo 15 puntos):
a) Primera titulación aportada (5 puntos).
		
• Mínimo establecido en Base 4.2.2.i.
b) Segunda titulación aportada por el mismo monitor (10 puntos, sólo se valorará una):
		
a. Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10 puntos).
		
b. Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro especialista en educación
física (10 puntos).
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c. Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva (10 puntos).
d. Técnico Deportivo Superior o entrenador nivel III en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (10
puntos).
		
e. Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente (10 puntos).
2. Modalidades deportivas y deportes que se desarrollan (Máximo 15 puntos):
a) Grupo I: Deportes para personas con discapacidad (15 puntos).
b) Grupo II: Remo, Vela, Natación en aguas abiertas y Piragüismo (12 puntos).
c) Grupo III: resto de deportes, reconocidos por el Consejo Superior de Deportes (7 puntos).
3. Participación femenina (Máximo 15 puntos):
a) Participación sólo femenina (15 puntos).
b) Participación de deportistas de ambos sexos (10 puntos).
4. EDMIR para personas con discapacidad (Máximo 15 puntos):
a) Cuando la EDMIR se desarrolla con más de 7 monitores deportivos por sesión (15 puntos).
b) Cuando la EDMIR se desarrolla con 5-6 monitores deportivos por sesión (10 puntos).
c) Cuando la EDMIR se desarrolla con 3-4 monitores deportivos por sesión (5 puntos).
5. Número de sesiones semanales del curso (Máximo 15 puntos):
a) Cuatro (4) o más sesiones semanales (15 puntos).
b) Tres (3) sesiones semanales (10 puntos).
c) Dos (2) sesiones semanales (5 puntos).
6. Duración de las sesiones de la escuela (Máximo 15 puntos):
a) Sesiones de 120 minutos (15 puntos).
b) Sesiones de 90 minutos (10 puntos).
c) Sesiones de 60 minutos (5 puntos).
* En EDMIR con distintas duraciones de sesión, se tendrá en cuenta la menor.
Las modificaciones en las características de un proyecto (baremación) con posterioridad a la concesión de la subvención, en
todo caso, deberán ser comunicadas por el beneficiario por escrito al IMD, con las siguientes consecuencias:
•	La pérdida del derecho al cobro o, en su caso, el inicio de expediente de reintegro de la subvención, si se produce una
modificación significativa en la naturaleza del mismo (mayor del 10% de los puntos obtenidos).
•	Excepcionalmente y por causas de fuerza mayor y cuando la disminución de la puntuación del proyecto sea menor o igual
al 10%, podrá autorizarse la modificación de las características del proyecto, siempre y cuando se mantenga la naturaleza
del mismo.
10.2.3. Consideraciones a los criterios.
a)	El desempate entre proyectos de la misma entidad, en una misma solicitud, atenderá al orden de presentación de los
proyectos (proyecto 1, proyecto 2…).
b) El desempate entre proyectos de entidades diferentes, atenderá a los siguientes criterios:
		
1.º Tendrán prioridad aquellas entidades con sede social en el mismo distrito.
		2.º Tendrán prioridad aquellas entidades con menos EDMI concedidas provisionalmente en ese distrito, en la convocatoria 2016.
		
3.º Mayor puntuación, según los criterios de valoración establecidos en el mismo orden que los apartados:
EDMI
CRITERIOS
EDMIR
Tipo de solicitante
1º
Titulación del monitor deportivo
Titulación del monitor deportivo
2º
Modalidad deportiva
Modalidad deportiva
3º
Participación femenina
Lugar en el que se desarrolla la escuela
4º
EDMIR para personas con discapacidad
Participación femenina
5º
Número de sesiones semanales
EDMI para personas con discapacidad
6º
Duración de las sesiones
Número de sesiones semanales
7º
---------Duración de las sesiones
8º
---------		
4º. Edad. Tendrán prioridad las EDMI de menor a mayor categoría de edad.
		
5º. Sorteo. En caso de persistir los empates, se resolverá mediante sorteo público, con la asistencia de los representantes de las entidades afectadas, en las instalaciones del IMD.
10.3. Importe de los gastos justificables.
10.3.1. Escuelas deportivas municipales de iniciación (EDMI).
Se podrá subvencionar hasta el 100% de la suma de las partidas de gastos justificables incluidas en el presupuesto de la actividad con un importe máximo subvencionable (Base 10.1.1.a) de:
•
2.000 €: EDMI para personas con discapacidad, desarrolladas en el periodo octubre 2016 a mayo de 2017.
•
1.900 €: EDMI ubicadas en Zonas de Especial Actuación, desarrolladas en el periodo octubre 2016 a mayo de 2017.
•
1.700 €: Resto de EDMI, desarrolladas en el periodo octubre 2016 a mayo de 2017.
En todos los casos, se considerará el importe máximo siempre y cuando el presupuesto subvencionable de cada proyecto sea
igual o superior a dicha cantidad. Si el presupuesto subvencionable fuese inferior, la cuantía de la subvención nunca sobrepasará dicho
importe.
10.3.2. Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación en el Río (EDMIR).
Se podrá subvencionar hasta el 100% de la suma de las partidas de gastos justificables incluidas en el presupuesto de la actividad con un importe máximo reflejado en la Base 10.1.2.
•
800 €: proyectos desarrollados en el periodo enero a junio de 2016.
•
1.700 €: proyectos desarrollados en el periodo octubre 2016 a mayo de 2017.
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En todos los casos, se considerará el importe máximo siempre y cuando el presupuesto subvencionable de cada proyecto sea igual
o superior a dicha cantidad. Si el presupuesto subvencionable fuese inferior, la cuantía de la subvención nunca sobrepasará dicho importe.
Undécima. Instrucción, resolución y publicación. Según bases generales.
La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa
de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función
de los criterios de valoración previstos en la misma (solicitudes admitidas no concedidas).
En el caso de EDMI y EDMIR del periodo octubre a mayo, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios con
anterioridad al 15 de noviembre de 2016, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de
alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de tres (3) días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano
administrativo dictará el acto de concesión.
Duodécima. Recursos. Según bases generales.
Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión. Según bases generales.
Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario.
Además de las indicadas en las Bases Generales, una vez publicada la concesión de la subvención, y siempre dentro de los
plazos máximos establecidos, la entidad beneficiaria estará obligada a:
a) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado.
b) El cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria.
Decimoquinta. Pago de las subvenciones.
15.1. Prescripciones generales. Según bases generales.
15.2. Pago.
15.2.1. Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
	Se realizará un pago del 30% del importe total de la subvención en el mes de diciembre de 2016, el 30% en el mes de marzo
de 2017, y del 40% restante una vez finalizada la escuela y previa justificación del total de la subvención.
15.2.2. Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación en el Río (EDMIR).
		
•	Proyectos desarrollados en el periodo enero a junio de 2016: Una vez justificado el cumplimiento del objeto de la
subvención con la documentación indicada en la Base 16ª, se procederá al pago del 100% de la subvención.
		
•	Proyectos desarrollados en el periodo octubre 2016 a mayo de 2017: Se realizará un pago del 30% del importe total
de la subvención en el mes de diciembre de 2016, el 30% en el mes de marzo de 2017, y del 40% restante una vez
finalizada la escuela y previa justificación del total de la subvención.
En el caso descrito en la Base 11ª, de nuevas entidades beneficiarias de subvención que comenzaron su actividad como EDMI
admitida no concedida en el mes de octubre de 2016 y las desarrollarán hasta mayo de 2017 en las condiciones baremadas en su proyecto, cobrarán por ello el 75% del importe máximo previsto en las Bases de la subvención (EDMI y EDMIR: 1.275 €). Se realizará un
pago del 34% del importe de la subvención concedida en el mes de marzo de 2017, y del 66% restante una vez finalizada la escuela y
previa justificación del total de la subvención.
Decimosexta. Justificación de las subvenciones.
Además de las indicadas en las Bases Generales:
Únicamente se considerarán gastos subvencionables aquellos que estén contemplados en el modelo específico del presupuesto
y dentro del periodo establecido y que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, considerándose gasto realizado el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
Los justificantes del gasto, podrán incrementar en su cuantía, hasta un 25% el importe total del concepto del gasto que tenga
contemplado en el presupuesto, no pudiendo exceder del 15% del total del presupuesto de gastos aprobado por el órgano que concedió
la subvención.
16.1. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables:
a) Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación (EDMI).
•	Alquiler de equipamiento, material deportivo, instalaciones y espacios deportivos (sólo para aquellos casos no bonificados por el IMD).
•
Material deportivo fungible.
•
Equipaciones deportivas (ropa deportiva)*.
•
Seguros para la actividad**.
•
Productos farmacéuticos (Botiquín).
•
Cartelería y publicidad.
•
Retribuciones de los monitores deportivos y entrenadores (según base 16.5 apartado b) de las Bases Generales.
•
Servicio de personal de apertura y control de acceso a las instalaciones.
b) Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación en el Río (EDMIR):
•	Alquiler de equipamiento, material deportivo, instalaciones y espacios deportivos (sólo para aquellos casos no bonificados por el IMD).
•
Material deportivo fungible.
•
Equipaciones deportivas (ropa deportiva)*.
•
Seguros para la actividad **.
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•
Productos farmacéuticos (Botiquín).
•
Cartelería y publicidad.
•
Retribuciones de los monitores deportivos y entrenadores (según base 16.5 apartado b) de las Bases Generales.
•
Alquiler de transporte para equipamientos, materiales e infraestructuras necesarios para la actividad.
•
Tasas oficiales (Autoridad Portuaria).
* Las equipaciones deportivas (ropa deportiva) deberán ser de nueva adquisición, con el logotipo y diseño facilitados por el
IMD, con los siguientes límites por escuela:
•
EDMI: Deportes de equipo colectivos: Treinta (30) equipaciones.
•
EDMI: Deportes individuales y deportes de equipo no colectivos: Veinticuatro (24) equipaciones.
•
EDMI: Escuelas multideportivas: Treinta (30) equipaciones.
•
EDMI: Deportes para personas con discapacidad: Treinta (30) equipaciones.
•
EDMIR: Treinta (30) equipaciones.
** Seguros para la actividad.
•	Si el seguro se contrata exclusivamente para la actividad de Escuela Deportiva Municipal y únicamente por el periodo
de duración de la Escuela, se podrá justificar el 100% del importe. Así debe quedar reflejado en la póliza/s y recibo/s
correspondientes.
•	Si el seguro de la Escuela Deportiva Municipal estuviese incluido en una póliza general de la entidad, sólo se podrá
justificar la parte proporcional del importe de recibo/s y póliza/s correspondiente a los meses en los que se desarrolla
la actividad.
16.2. Plazo de justificación.
16.2.1. EDMI.
	El plazo de justificación será de quince (15) días naturales a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la EDMI,
y en todo caso, hasta el 15 de junio de 2017.
16.2.2. EDMIR.
•	Proyectos desarrollados en el periodo enero a junio de 2016: El plazo de justificación será de quince (15) días naturales, a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la actividad y, en cualquier caso, hasta el 15 de julio de 2016.
•	Proyectos a desarrollar en el periodo octubre 2016 a mayo de 2017: El plazo de justificación será de quince (15) días
naturales, a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la EDMIR, y en todo caso, hasta el 15 de junio de 2017.
16.3. Lugar de presentación. Según Base 8.2. de las bases generales.
En los Registros Auxiliares del distrito correspondiente del IMD, en horario de atención al público.
16.4. Documentación justificativa.
La documentación justificativa se compone de:
a) Cuenta justificativa y declaración responsable (Modelo 10).
b) Relación de originales justificativos del gasto (Modelo 11).
c) Originales justificativos de los gastos imputados (detalladas en el Modelo 11).
d) Cierre Presupuestario (Modelo 3-E o 3-R, según corresponda).
e) Memoria final de la actividad (Modelo 14).
Decimoséptima. Reintegro de la subvención. Según bases generales.
Decimoctava. Pérdida de derecho al cobro. Según bases generales.
Decimonovena. Devolución a iniciativa del perceptor. Según bases generales.
La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en cualquiera de las sucursales de LA CAIXA, en el C.C.C.:
ES47.2100.9166.7922.0008.7514.
Vigésima. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas:
– Las Bases Específicas para la concesión de Subvenciones por el IMD del año 2015, en la línea Escuelas Deportivas de Iniciación.
– Las Bases Específicas para la concesión de Subvenciones por el IMD del año 2015, en la línea Actividades Deportivas en el
Río.
Vigesimoprimera. Entrada en vigor.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 30 de noviembre de 2015.—El Secretario General P.D. La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos
y Recursos Humanos, Lina Pasamontes de Barrio.
8W-11801
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2015, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Identificación: Corrección de calificación de Servicios Terciarios.
Localización: Parcela catastral con división horizontal 768201TG3472N.
Plaza El Niño de Vallecas (junto a Avenida La Soleá).
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Determinaciones PGOU 2006
Clase de suelo: Suelo Urbano Consolidado.
Usos: Equipamiento Educativo (E).
Titularidad: Pública.
Antecedentes:
La parcela se ubica en la plaza El Niño de Vallecas, adyacente a la avenida de La Soleá de la barriada San Pablo. Se incluye en
una manzana con varias parcelas calificadas por el Plan General con diversos usos dotacionales. La parcela catastral a la que se refiere
este documento está conformada con diversos inmuebles (división horizontal) destinados a usos comerciales.
La ordenación de la barriada de San Pablo data de los primeros años de la década de los 60 cuando, tras la inundación del
Tamarguillo en noviembre de 1961, la ciudad se encuentra con un parque de viviendas deficitario e insalubre. En éste amplio sector se
construyeron 2000 viviendas repartidas en cinco barrios, con un trazado urbano fundamentado en la repetición de bloques en H como
elemento conformador en altura que envuelven grandes áreas destinadas a espacios libres, parcelas de equipamiento y edificios donde
se agrupan los locales comerciales que dan servicio a la población.
La plaza El Niño de Vallecas forma parte de una de estas áreas dotacionales del barrio B que originalmente contaba además
del espacio libre con un grupo escolar, centro social, iglesia y comerciales. Concretamente, la parcela objeto de este documento estaba
calificada como centro comercial.
Con posterioridad, el Plan General de 1987 recogió esa ordenación, calificando la manzana completa, incluida esta parcela y a
excepción de algunos equipamientos, de residencial Am. Con esta calificación el planeamiento reconocía como situaciones de hecho
las ordenaciones abiertas ya ejecutadas, con el objeto de mantener las condiciones edificatorias materializadas.

Se da además la circunstancia de que la cartografía empleada como base durante la redacción del plan general vigente es errónea, existiendo un rótulo sobre la parcela 768201TG3472N perteneciente a un antiguo colegio cercano (Colegio Público El Pilar), que
nunca se ubicó en la parcela y que no corresponde a las edificaciones existentes, y que ha provocado la calificación errónea de la misma
como equipamiento educativo.
Se observa un error en la trama de calificación de la parcela y en las etiquetas correspondientes que no coinciden con los usos
reales y la titularidad de las fincas.
Se procede con este documento a la corrección de los usos para adecuarlos a la realidad.
Usos comerciales de los locales
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Justificación de la corrección:
Las Normas Urbanísticas vigentes, artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, en su apartado 7, enumera las alteraciones en el
planeamiento general que no son consideradas modificaciones. Concretamente el sub-apartado e) del mencionado artículo se refiere a
la corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable.
La Jurisprudencia del TS ha establecido en este sentido unos criterios interpretativos que permiten delimitar el concepto de error
material a los supuestos en que éstos son apreciables de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o razonamientos complejos. Por tanto, podemos definir error material aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones
de calificación jurídica, o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u opinables por evidenciarse el error directamente al deducirse con toda certeza del propio texto sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones.
La corrección de la calificación de la parcela en la plaza El Niño de Vallecas queda enmarcada dentro de esta casuística, puesto
que la evidencia aportada por la documentación urbanística, no da lugar a dudas. Queda pues comprobado, que se trata de un error en
la transcripción del documento original.
Por otro lado, el planeamiento general no pretende cambiar el uso a la parcela para destinarlo a equipamiento educativo, puesto
que, tratándose de un suelo urbano consolidado, no ha empleado la herramienta destinada a este objetivo que son las actuaciones simples de equipamiento. Tampoco existe voluntad expresa de habilitar una nueva parcela para uso Dotacional Educativo.
Igualmente, las Normas Urbanísticas prevén la corrección de los posibles errores materiales mediante acuerdo de la Corporación municipal, según se recoge en su artículo 1.2.2. Determinaciones, obligando, apartado 4, obligando a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y a la comunicación a los órganos urbanísticos competentes de la Junta de Andalucía.
Justificación del uso:
El objetivo de esta corrección es tramar correctamente el uso en esta parcela, para el que fue concebido en su ordenación inicial
y que ha venido desarrollando desde entonces.
La calificación del nuevo Plan General que más se aproxima a las condiciones actuales es la de Servicios Terciarios en edificación compacta, estableciendo alineaciones y limitaciones de altura en dos plantas o una para ajustarse a la realidad existente.
Corrección gráfica:
La subsanación que se lleva a cabo consiste en calificar correctamente la parcela con la trama que identifica su uso comercial, y
la etiqueta correspondiente a la zona de ordenanza de Servicios Terciarios en edificación compacta (ST-C) y a las alturas de dos plantas
(2) o una planta (1).
Dicha corrección tiene reflejo en la hoja 14-13 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y en el plano o.g.09 Ordenación Urbanística Integral.
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Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 14-13

Texto refundido

Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 14-13 modificado

Corrección de error
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09

Texto Refundido

Corrección de error

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso–administrativo
ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 109.c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado
por Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Administrativa.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla, 6 de noviembre de 2015.—El Secretario de la Gerencia. P.D. El Oficial Mayor, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.
36W-11417-P
BURGUILLOS
Anuncio de 3 de diciembre de 2015, del Ayuntamiento de esta villa por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconocidos
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1.
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Interesados: Don Roberto González Martín, don David Soriano Marchena, doña M.ª Ángeles Martín Pozo, don Emilio Pérez
Gómez, doña Concepción Domínguez Cabrera, don Juan Manuel Maldonado Gallego, doña M.ª Nazaret Díaz Romero, don José M.ª
Rodríguez Hermida, doña Celia García Pérez, don Eric Daniel Baco Reina, doña Tiziana Mattia, don David Calderón Acosta, don
Manuel Martínez Díaz, don José Joaquín Martínez Hernández, don José Rodríguez Molina y doña M.ª del Carmen Hermida Figuera.
Acto que se notifica: Comunicación de tramitación de la modificación puntual número 1 del Sector PP-NO-R2.
Mediante acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó inicialmente el documento de modificación número 1 del
PP-NO-R2, que afecta a los artículos 20, 35, 36 y 37 redactado por el arquitecto don Francisco Martínez Ávila y promovido a instancia
del Ayuntamiento de Burguillos. Asimismo, se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un (1) mes, a
contar desde el día siguiente al de la notificación. Durante dicho período quedará el expediente a disposición pública para su examen.
A estos efectos el documento de modificación puntual podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el departamento de
urbanismo, de lunes a viernes en horario de 10.00 de la mañana hasta las 13.30 de la tarde, a fin de que los interesados puedan presentar
sugerencias y alegaciones. El presente documento fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia en fecha 30 de enero de 2015,
y en el periódico ABC en fecha 2 de febrero de 2015.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince (15) días hábiles para que sirva de
notificación personal en legal forma al interesados/as don Roberto González Martín, don David Soriano Marchena, doña M.ª Ángeles
Martín Pozo, don Emilio Pérez Gómez, doña Concepción Domínguez Cabrera, don Juan Manuel Maldonado Gallego, doña M.ª Nazaret Díaz Romero, don José M.ª Rodríguez Hermida, doña Celia García Pérez, don Eric Daniel Baco Reina, doña Tiziana Mattia, don
David Calderón Acosta, don Manuel Martínez Díaz, don José Joaquín Martínez Hernández, don José Rodríguez Molina y doña M.ª del
Carmen Hermida Figuera, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es ausente en reparto y a cualquier otra persona que
tenga la calidad de interesada en el procedimiento.
Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurridos quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento de dicho plazo para comparecer.
En Burguillos a 3 de diciembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Valentín López Fernández.
8W-11910
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2015, aprobó definitivamente la modificación del Plan Parcial número 5, Industrial La Estrella, de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de 1982.
Igualmente se hace saber que mediante resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de 9 de octubre de 2015, se acordó inscribir y depositar el citado instrumento en el Registro
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, asignándole el número 6630, en la Sección Instrumento de planeamiento del Libro Registro
de Coria del Río de la Unidad Registral de Sevilla, así como que en virtud de lo ordenado por el señor Alcalde, mediante resolución
1766/2015, igualmente ha sido inscrito y depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenio Urbanísticos
y Bienes y Espacios Catalogados, asignándole el número 18 de la Sección I, Instrumentos de Planeamiento.
El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«5. Expediente de Secretaría número 0235/2014, sobre innovación del Plan Parcial de Ordenación número 5 Industrial «La
Estrella» de Coria del Río (Sevilla).
Visto el siguiente dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Actividades Municipales:
«Vista la siguiente propuesta de la Alcaldía, de 25 de febrero de 2015:
Visto el estado de tramitación del expediente 235/2014, incoado de oficio para la Innovación del Plan Parcial Industrial número
5 «La Estrella» que desarrollaba las Normas Subsidiarias Municipales de Coria del Río de 1982, y teniendo en cuenta que:
1.º El Plan Parcial número 5 «La Estrella» fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta
de Andalucía, el 12 de abril de 1991.
2.º El documento para la innovación ha sido elaborado por la señora Arquitecta Municipal y consiste en la modificación del
artículo 6.3.2 «Usos Permitidos» del punto 6º «Regulación de usos por zonas» de las Normas Urbanísticas Generales del Plan Parcial
citado, para corregir «el uso terciario al por mayor» por «uso terciario al por mayor y al por menor».
3.º La Secretaría General emitió informe el 3 de marzo de 2014, sobre el procedimiento a seguir.
4.º La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2014, aprobó inicialmente dicha innovación.
5.º Sometida a información pública no se formularon alegaciones.
6.º El Servicio de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el
11 de febrero de 2015, ha emitido informe favorable, en virtud de lo establecido en el artículo 31.2 C) de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
De conformidad con el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con los artículos
31.1.B) y 32.1.3. ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y visto el informe del Técnico de
Administración General, don Rafael Navarro Marín, de fecha 25 de febrero de 2015, esta Alcaldía propone al Pleno, previo dictamen
de la Comisión Informativa Permanente de Actividades Municipales, la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del Plan Parcial número 5, Industrial «La Estrella» de desarrollo de las
Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río de 1982, en su artículo 6.3.2. de sus Ordenanzas reguladoras.
Segundo.—Remitir la documentación completa al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e inscripción.
Tercero.—Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal este acuerdo de aprobación definitiva, así como
el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa con un voto a favor procedentes del Grupo Municipal del PA (1) y cuatro abstenciones, procedentes del Grupo Municipal PSOE (3) y del Grupo Municipal de IU-LV-CA (1), dictaminó
favorable la propuesta transcrita.»
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Sin suscitarse intervenciones, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de diecisiete (17) de sus dieciséis
(16) miembros de derecho, por unanimidad, con los votos procedentes del Grupo Municipal PSOE (6), del Grupo Municipal del PA (5),
del Grupo Municipal del PP (3), del Grupo Municipal de PIDECO (1) y del Grupo Municipal de IU-LV-CA (1), acuerda por unanimidad aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.»
Asimismo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
publica el texto de la citada modificación:
«Se tramita la presente innovación del Plan Parcial 5 industrial La Estrella de Coria del Río, Sevilla, con el fin de modificar
el artículo 6.3.2. de sus Normas Generales Urbanísticas, debido a la dificultad de aplicación del mismo con las disposiciones que se
establecen en la actualidad en las Normas Subsidiarias vigentes.
El Plan Parcial fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 12 de abril de 1991.
La redacción de la modificación se realiza por el técnico que suscribe como arquitecta municipal del Ayuntamiento de Coria del
Río, a propuesta del Sr. Alcalde y se inicia de oficio por el propio Ayuntamiento para su tramitación y posterior aprobación definitiva
previo informe de la consejería competente en materia de urbanismo, según los artículos 31.1.A) a), 32 y 33 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre.
Memoria descriptiva
El artículo 6.3.2. «Usos permitidos» del punto 6 «Regulación de usos por zonas» de las Normas Urbanísticas Generales del Plan
Parcial 5 «La Estrella» dice textualmente:
«Artículo 6.3.2. Usos permitidos.
En las áreas industriales se permiten los siguientes usos:
– Industrial.
– Almacenaje de productos agrícolas o industriales.
– Tratamiento de productos agrícolas.
– Talleres de reparaciones en general o de artesanía.
– Terciario al por mayor.
– Equipamiento público de cualquier tipo.
Queda excluido el uso residencial de cualquier tipo excepto las viviendas destinadas al personal de vigilancia de las naves e
instalaciones, como recogen las Normas Subsidiarias.»
Debido fundamentalmente a los conflictos que está causando la aplicación dicho artículo en lo que se refiere a «Terciario al por
mayor» y que en la memoria justificativa se explican, se propone modificar puntualmente el mismo quedando como sigue:
«Artículo 6.3.2. Usos permitidos.
En las áreas industriales se permiten los siguientes usos:
– Industrial.
– Almacenaje de productos agrícolas o industriales.
– Tratamiento de productos agrícolas.
– Talleres de reparaciones en general o de artesanía.
– Terciario al por mayor y al por menor.
– Equipamiento público de cualquier tipo.
Queda excluido el uso residencial de cualquier tipo, excepto las viviendas destinadas al personal de vigilancia de las naves e
instalaciones, como recogen las Normas Subsidiarias.
Memoria justificativa
La modificación se basa en corregir «el uso terciario al por mayor» por «uso terciario al por mayor y al por menor».
Esto solucionaría el conflicto generado para la instalación de comercios al por menor, cada vez más prolíferos en los polígonos
industriales como consecuencia de la crisis y la escasa demanda e instalación de comercios al por mayor.
Con ello se resolverían las dudas interpretativas que se generan entre la normativa del Plan Parcial y la ordenanza de las normas
Subsidiarias vigentes en la actualidad que le es de aplicación que verdaderamente permiten la instalación de ciertos comercios al por
menor provocando una situación contradictoria de difícil interpretación, ya que en sus Normas Urbanísticas, Título IV Normas Generales de Uso, sección 1, Clasificación y regulación de usos, sección 2 Clases de usos, epígrafe 3. Uso industrial, se permiten comercios de
reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico incluido su venta al público y la producción artesanal y oficios artísticos
con venta al público.
Esta modificación no afecta a la estructura general de la ordenación ni a organismos sectoriales alguno, quedando el resto del
artículo 6.3.2. igual.
Contra el acuerdo plenario anteriormente citado, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
En Coria del Río a 13 de noviembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Modesto González Márquez.
8W-11403
DOS HERMANAS
Licitación para adjudicar contrato de compraventa del cartón y papel procedente de la recogida selectiva realizada por el Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.
Aprobado por la Excma. Corporación el Pliego de Cláusulas administrativas particulares para adjudicar El Contrato de Compraventa del Cartón y Papel Procedente de la Recogida Selectiva Realizada por El Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, se convoca
licitación por procedimiento de concurso y, simultáneamente, se expone el expediente a información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:
Tipo de licitación: La licitación queda abierta a la oferta que presente el licitador, que deberá especificar el importe que ofrece
por kilogramo de material entregado por el Ayuntamiento.
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Duración del contrato: Dos años, prorrogable de mutuo acuerdo hasta un máximo de cuatro años.
Habilitación empresarial: Los licitadores deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la legislación
sectorial aplicable. Deberán contar con la autorización de gestor de residuos no peligrosos para las actividades de recogida y transporte,
conforme al pliego de prescripciones administrativas. Deberán acreditar, asimismo, tener suscrito convenio de colaboración con la
entidad Ecoembes.
Información: El Expediente, pliego de condiciones y demás documentación pertinente se encontrarán de manifiesto en el
Departamento de Patrimonio de este Ayuntamiento (3.ª planta) hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en días y horas
hábiles, y en la página web del Ayuntamiento www.doshermanas.es (Contratación administrativa).
Presentación de proposiciones: El plazo de presentación de proposiciones será de quince días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el «BOP», hasta las 13.00 horas, en la Secretaría del Ayuntamiento.
Licitación: El acto de apertura de documentación administrativa y proposiciones económicas tendrá lugar en acto público, el
día señalado en el tablón de anuncios y perfil de contratante.
Documentación: Los licitadores deben presentar dos sobres cerrados:
Sobre 1: «Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos».
Sobre 2: «Proposición económica y ubicación».
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Dos Hermanas a 23 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
6W-11626-P
GUADALCANAL
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Guadalcanal, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 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 los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Guadalcanal a 24 de noviembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel Casaus Blanco.
8W-11763
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Marchena, adoptado en fecha 25 de septiembre de 2015, de modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos de construcción.
El texto íntegro de la Ordenanza modificada se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004. de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROCEDENTES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHENA»

Capítulo I
Disposiciones generales. Objeto y definiciones
Artículo 1.— Base normativa.
En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 133,2 y 142 de la Constitución; artículos 4,3 y 20,4 s) de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos; artículo 6 y Disposición Adicional primera del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 132 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, éste Ayuntamiento establece la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestación de los servicios de tratamientos de residuos procedentes de las obras de construcción y demolición en el
término municipal de Marchena.
Artículo 2.— Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular dentro del ámbito de las competencias de éste Ayuntamiento, la gestión y
producción de los residuos de la construcción y demolición para dar cumplimiento a la más moderna legislación tanto estatal como
autonómica en materia de medio ambiente, y contribuir así a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción.
La generación de estos residuos tiene lugar en obras sujetas a licencias municipales, por lo tanto, corresponde a los Ayuntamientos el control de la correcta gestión de los RCD producidos en su término municipal, mediante la aplicación de la correspondiente
Ordenanza Municipal.
El Ayuntamiento, en el marco de sus competencias en materia de residuos, establecerá mediante la presente Ordenanza las condiciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y
demolición, así como las formas y cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente que deberá depositar el productor de residuos
para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia de obras en relación con los residuos de construcción y
demolición de la obra.
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Artículo 3.— Ámbito de aplicación.
Se incluye en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los residuos de la construcción y demolición definidos en el artículo
4a, generados en las obras de derribos, de excavación, de construcción, de urbanización, y en las obras menores, aunque no necesiten
proyectos técnico para la obtención de licencia, que se produzcan dentro del ámbito municipal, con excepción de:
a) Los excedentes de excavación, constituidos por tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, cuando sean
reutilizados, sin transformación, en la misma obra, en una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a re utilización, cono se especifica en el artículo 13,4 de la
presente Ordenanza.
b) Otros residuos que se generen en obras de construcción/demolición y estén regulados por una legislación específica, cuando
no esté mezclados en otros residuos de construcción y demolición, y a los que será de aplicación supletoria la presente Ordenanza.
c) Los residuos regulados por la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo del Consejo, sobre la gestión de los residuos de
industrias extractivas y los residuos contemplados en la Ley 22/1973, de Minas.
d) Igualmente se excluyen los siguientes:
— Residuos que, según la Ley, se catalogan como peligrosos.
— Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
— Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.
— Residuos procedentes de actividades agrícolas.
— En general, todos aquellos que, según la Ley vigente, no se clasifican como inertes atendiendo a sus características, y en
particular los amiantos, plásticos, envases y envoltorios de materiales de construcción.
Artículo 4.— Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y de las contenidas en el
Real Decreto 105/2008, a los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el
artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas,
no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
1º. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
2º. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Se considerará parte
integrante de la obra toda instalación que de servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar
durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:
Plantas de machaqueo.
Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento.
Plantas de prefabricados de hormigón.
Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
Talleres de fabricación de encofrados.
Talleres de elaboración de ferralla.
Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y
demolición de la obra.
d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración
del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por
profesionales titulados.
e) Productor de residuos de construcción y demolición:
1º. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que
no precisen la licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.
2º. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de los residuos.
3º. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la personal física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la personal física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratista o los trabajadores
autónomos.
En todo caso, no tendrán las consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.
g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de
los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su
potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

Viernes 18 de diciembre de 2015

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 292

25

Artículo 5.— Objetivos.
a) Reducir en origen la generación de los residuos de construcción y demolición (RCS).
b) Separación en origen y correcta gestión ambiental de las distintas fracciones de residuos contenidas en los RCD.
c)Fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen, así como otras formas de valorización.
d) Eliminación del vertido incontrolado de RCD.
e) Asegurar que los destinados a operaciones de eliminación reciban previamente un tratamiento adecuado de reutilización,
reciclado y/o valorización, todo ello con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
f) Erradicación del vertido de RCD en vertederos de residuos inertes sin tratamiento previo.
g) Maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los RCDs, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad.
Artículo 6.— Fomento de los productos reciclados.
La administración adoptará en su aprovisionamiento de materiales las medidas encaminadas a facilitar la comercialización de
los productos derivados del reciclaje de los RCDs.
En los pliegos de condiciones que ha de regir la ejecución de proyectos de obras públicas se han de contemplar la utilización
de materiales reciclados de RCDs, siempre que las características de las obras lo permitan.
Capítulo II
Sujeto pasivo y hecho imponible
Artículo 7.— Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean poseedores de los residuos definidos en el artículo 3 de ésta Ordenanza, que
reciban al servicio de tratamiento en cualquier instalación que gestione o tenga concertada el Ayuntamiento de Marchena.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente el propietario de las viviendas o locales que pretendan
construir, modificar o derribar y que hayan originado éste tipo de residuos, que podrá repercutir, en su caso, las cuantías satisfecha sobre
los poseedores de los residuos, beneficiarios del servicio.
Artículo 8.— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de ésta tasa la prestación, a través de cualquier forma de gestión admitida por la normativa
vigente, de los servicios públicos y generales, de recepción obligatoria, de tratamiento RCD en cualquier instalación que gestiones o
tenga concertada el Ayuntamiento de Marchena.
Capítulo III
Cuota tributaria y exenciones
Artículo 9.— Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija a abonar en función del volumen exacto de residuos de construcción y demolición que se pretenda depositar en la Planta de Reciclaje del término municipal de Marchena.
Las tarifas aplicables, que se actualizarán anualmente con el IPC, son las siguientes:
Tm

% Topología

Precio unitario

Tierras

1,424

5%

1,75 €

RCD mixto

25,623

90%

14,45 €

RCD limpio

1,424

5%

6,92 €

Artículo 10.— Exenciones.
Estarán exentos los RDC provenientes de obras propiedad del Ayuntamiento de Marchena realizadas por administración.
Para el resto de sujetos pasivos no se establece ningún tipo de exención, reducción o bonificación, aplicándose al respecto la
normativa vigente correspondiente.
Capítulo IV
Devengo, liquidación e ingreso.
Artículo 11.— Devengo, liquidación e ingreso.
El devengo se produce cuando el sujeto pasivo utilice este servicio abonando la correspondiente tasa de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo siguiente.
Se autoriza a la empresa adjudicataria, aplicando la normativa vigente y de conformidad con el procedimiento previsto en el
capítulo siguiente, a ser la encargada del proceso técnico comprensivo de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los importes recogidos en la presente Ordenanza.
Los sujetos pasivos que se beneficien por la prestación del servicio regulado en ésta tasa vendrán obligados a abonar las tarifas
correspondientes.
Capítulo V
Gestión
Artículo 12.— Regulación general.
Al amparo de la Ley 7/2007, los proyectos de obra mayor sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la
cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos
en origen.
Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán acreditar ante el Ayuntamiento
el destino de los mismos en los términos previstos en esta Ordenanza.
Las Entidades Locales, condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obras y aprobación del proyecto de urbanización, a la constitución por parte del productor d residuos de construcción y demolición de una fianza u otra garantía financiera equivalente
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para responder de la obligación de poner a disposición de gestores autorizados los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra. Dicha fianza deberá ser constituida en la forma reglamentaria. En caso de actuar de forma contraria a la licencia de obras
y aprobación del proyecto de urbanización perderá la fianza y, en caso de no haber sido ésta constituida, carecerán de eficacia. Esta fianza
deberá ser reintegrada al productor cuando acredite la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra.
Artículo 13.— Obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición.
1. Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y
demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá
como mínimo.
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que
se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los
residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 14.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación
a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo, así como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras
han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra
o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho
proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1 de
este artículo.
3. En el caso de los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su uso directo en labores de regeneración u
otros autorizados por administración competente, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de control correspondientes
para que el destino sea el indicado en la licencia.
4. Cuando los materiales indicados en el artículo 2,a) de esta Ordenanza, generados en la obra se vayan a utilizar en la misma
obra o en otra diferente, ésta reutilización y su volumen se especificarán tanto en el estudio de gestión de RCDs como en la autorización
administrativa integrada en la licencia de ora o proyecto de urbanización.
Al finalizar la obra y previo al otorgamiento de licencia de primera ocupación, en el primer caso, el técnico facultativo director
de ejecución de la obra certificará el volumen de tierras utilizado en la propia obra, y en el segundo caso, este certificado lo firmará
el técnico facultativo director de ejecución de la obra productora y el técnico facultativo director de ejecución de la obra receptora,
debiéndose, en ambos casos, entregar este certificado al ayuntamiento para la devolución de la fianza.
Si algunos de los casos indicados en el apartado anterior no hubiera estado previstos en el momento del otorgamiento de la
licencia de obra y surgieran durante el transcurso de la misma, este hecho se comunicará al ayuntamiento mediante la presentación de
un reformado del estudio de gestión RCDs, el cual necesitará la aprobación por parte del Ayuntamiento.
5. Una vez otorgada la licencia urbanística y con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización se procederá a
constituir la fianza o garantía financiera que debe aportar el productor de los RCDs, de forma que se asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la licencia urbanística o proyecto en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. Si
todo está conforme los técnicos informarán favorablemente.
6. En los supuestos de obras menores, las obligaciones establecidas en el apartado 1, del artículo 13 no serán de aplicación,
correspondiendo al técnico municipal la estimación de los mismos en el informe preceptivo previo a la obtención de la licencia.
Artículo 14.— Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición.
1. La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 8,1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, que no sea gestor autorizado, y sin perjuicio de los requerimientos
del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de
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licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible , el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte
de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas cerámicos: 40 t.
Metal: 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la obra, de forma excepcional,
y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor
de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y
a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
Artículo 15.— Procedimiento.
1. El solicitante de la licencia de obras que para su aprobación necesite proyecto técnico de ejecución, deberá incluir en el referido proyecto el Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición, según el apartado 1 del artículo 13.
2. Cuando el solicitante de una licencia de obras presentes el proyecto técnico, los técnicos asignados por el Ayuntamiento analizarán la documentación y procederán al estudio del proyecto técnico evaluando el volumen y tipos de RCDs que dicha obra generará
y se procederá a indicar la fianza.
3. La fianza se fijará en función de la cantidad de residuos estimados en el estudio de gestión de residuos. No obstante, si se
considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja se podrá elevar motivadamente dicha fianza. La falta de
aportación de los documentos antes indicados será suficiente para la denegación de la licencia.
4. Los RCDs producidos en la obra serán transferidos al gestor autorizado del Ayuntamiento.
5. Una vez finalizada la obra y previo a la obtención de la primera ocupación del productor de gestión de residuos deberá entregar el certificado emitido por la empresa gestora autorizada por el Ayuntamiento.
6. Este certificado junto con los comprobantes justificativos de haber pagado el precio correspondiente, se han de presentar en
el Ayuntamiento en el término máximo de 30 días a contar desde su libramiento por el gestor concesionario.
7. El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCDs emitido por el gestor autorizado se ajustará al modelo
aprobado por esta Ordenanza (Anexo I). Así mismo, en los casos que se haya previsto la generación de residuos peligrosos se deberá
aportar también el certificado emitido por el gestor autorizado de la adecuada gestión de los mismos.
8. Una vez entregado el certificado del gestor autorizado, se comprobará por parte de los servicios técnicos de Ayuntamiento
que los residuos correctamente gestionados, son congruentes con los estimados en el estudio de gestión de residuos del proyecto objeto
de la licencia, o con los estimados por el técnico municipal en el caso de las obras menores.
9. Si el informe es favorable se procederá a la devolución de la fianza.
10. Si no son congruentes los documentos se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se devolverá la fianza,
pero si no se obtiene se bloqueará el procedimiento y la devolución de la fianza.
Artículo 16.— Determinación del costo de la fianza.
1. El importe de la fianza prevista en el artículo 15.3, que se debe ser depositada en el momento de obtener la licencia urbanística municipal, se fija en las cuantías siguientes:
Residuos de derribos y de la construcción: 12,00 euros/m.3 de residuos previstos en el proyecto, con un mínimo de 300,50 euros.
Residuos de excavaciones: 6,00 euros/m.3 con un mínimo de 300,50 euros y un máximo de 48.888 euros.
En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, la fianza se calculará en base a los
porcentajes siguientes, a aplicar sobre el presupuesto total de la obra:
Obras de derribo: 2%.
Obras de nuevo construcción: 1%.
Obras de excavación: 2%.
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En cualquier caso de obra mayor, el importe resultante de la aplicación de estos porcentajes no podrá ser inferior al mínimo o
superior al máximo fijado anteriormente.
En el caso de la «obra menor» se depositará 100 euros en concepto de fianza, en el mismo momento que se solicita la licencia
de obras
Los costes de la fianza serán actualizadas cada tres años según el I.P.C. acumulado en este período.
2. Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa específica y concretarán, en todo
caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos de estas Ordenanzas.
3. La Administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, la constitución del resto
de la fianza correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.
4. La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
Artículo 17.— Ejecución de la fianza.
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCDs, será motivo de
la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de
acuerdo a la Ley de Residuos.
Artículo 18.— Garantías de la gestión.
1. Con objeto de cumplir los objetivos de valorización de RCDs indicados en el artículo 5 de esta Ordenanza, los técnicos del
Ayuntamiento a la hora de informar para otorgar la licencia inicial, podrán indicar el posible destino de los RCDs en primer lugar en
base al «principio de jerarquía» de la Ley 10/1998, de Residuos, Artículo 1,1 (prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se
pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar, y el depósito final en vertedero como última opción y menos satisfactoria) y a la cercanía
de las instalaciones disponibles en segundo lugar.
2. Para garantizar una gestión adecuada de los RCDs en los diversos tipos de plantas del gestor concesionario del Ayuntamiento
(Reciclaje, vertedero, transferencia, etc.) se aplicarán las tarifas vigentes.
Capítulo VI
Régimen sancionador
Artículo 19.— Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en el Título VI Capítulo II de la Ley 10/1998, de Residuos y en lo previsto en la normativa autonómica y provincial al respecto.
La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas devengadas.
En cuanto a la compatibilidad de las sanciones, el abono de la cuota tributaria establecida en esta Ordenanza no excluye el pago
de las sanciones o multas que procedieran por infracción de la normativa autonómica o local vigente.
Capítulo VII
Derecho supletorio
Artículo 20.— Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 10/1198 de Residuos así como las disposiciones autonómicas y locales que la complementen; Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.»
En Marchena a 10 de diciembre de 2015.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
6W-12040
MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por resolución de Alcaldía número 303/2015, de fecha 17 de noviembre, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación,
al precio más bajo, la adjudicación de los suministros del lote número 26 (carpintería de madera), lote número 27 (techos desmontables)
y lote número 28 (carpintería de aluminio) a contratar en la ejecución de las actuaciones afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario y Plan de Empleo Estable 2015, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con único criterio de
adjudicación, al precio más bajo.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, con único criterio de adjudicación, al precio más bajo, la contratación de los suministros del lote número 26 (carpintería
de madera), lote número 27 (techos desmontables) y lote número 28 (carpintería de aluminio) de las obras afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario (P.F.O.E.A.) y Plan de Empleo Estable (P.E.E.) 2015, cuyo contenido es el siguiente:
1.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Martín de la Jara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
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Objeto del contrato:
a)	Descripción: Selección de proveedores de los suministros del lote número 26 (carpintería de madera), lote número
27 (techos desmontables) y lote número 28 (carpintería de aluminio) de las obras afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario (P.F.O.E.A.) y Plan de Empleo Estable (P.E.E.) 2015.
b)	División por lotes y número de lotes o número de unidades: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el contrato.
c) Lugar de entrega: El establecido por la Dirección Técnica o el Encargado de Obras.

3.

Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación al precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación:
Valor estimado de 10.552,51 euros y 2.216,03 euros de impuesto sobre el valor añadido.
5.

Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.

6.

Obtención de documentación e información:
•
Entidad: Ayuntamiento de Martín de la Jara.
•
Domicilio: Plaza Diamantino García Acosta número 1.
•
Localidad y código postal: Martín de la Jara. 41658.
•
Teléfono: 955825111.
•
Telefax: 955825032.
•
Correo electrónico: martinjara@dipusevilla.es.
•
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
•	Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de contratante.

7. Requisitos del contratista: Capacidad de obrar y solvencia técnica, económica y financiera conforme a las especificaciones
contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: Quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de contratante.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c)	Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Martín de la Jara, de 8.00 a 14.30 horas, de lunes a
viernes. Domicilio: Plaza Diamantino García Acosta número 1. Localidad y código postal: Martín de la Jara 41658.
9. Apertura de ofertas: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa por lote, al precio más bajo.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 17 de noviembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Manuel Sánchez Aroca.
8W-11565-P
SANLÚCAR LA MAYOR
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha de 29 de septiembre de 2015, ha aprobado inicialmente el borrador de Convenio
Urbanístico Finca Casa Quemada que modifica y matiza los anteriores aprobados definitivamente los aprobados definitivamente el 26
de septiembre de 2003, el 30 de diciembre de 2004, el 7 de agosto de 2009 y el 6 de febrero de 2012, del siguiente tenor literal:
«CONVENIO URBANÍSTICO FINCA CASA QUEMADA.

En Sanlúcar la Mayor, a....... de......................................................... de 2015.
COMPARECEN:

De una parte,
Don Raúl Castilla Gutiérrez, con D.N.I 47.006.762-Y en su condición de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y cuyas demás circunstancias personales se omiten por actuar en el ejercicio de su cargo, asistido de la
Vicesecretaria-Interventora de la Corporación doña Carmen Sánchez-Agesta Aguilera, con D.N.I. núm 34.007.621-M, para dar fe del
acto, y sin perjuicio de los informes que procedan.
Y, de otra parte,
Don Ezequiel Sánchez Miranda, con D.N.I 06.934.643-M en nombre y representación de la entidad mercantil Explotaciones
Casa Quemada, S.A., en adelante promotor, según acredita mediante escritura de poder otorgada ante el Notario de Sevilla don Manuel
Aguilar García, el 3 de noviembre de 2003, con el número de protocolo 2.210.
Antecedentes:
Primero: El 26 de septiembre de 2003 el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor aprobó el Convenio Urbanístico
de Planeamiento en el ámbito de parte de la finca «Casa Quemada», entre el Ayuntamiento y la entidad «Explotaciones Casa Quemada».
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En dicho Convenio se estipulaba la inclusión dentro del suelo urbanizable de las cuatro parcelas A, B, C y D que figuraban en
plano anexo de dicho convenio, dos de las cuales (A y B) se cedían en escritura pública al Ayuntamiento. A la nueva clasificación se llegaría mediante dos procedimientos: Las A y C tramitando una Modificación Parcial en paralelo al inicio de la redacción del nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística del Municipio de Sanlúcar la Mayor, mientras que las B y D se concretaría su nueva clasificación
con la aprobación definitiva del Plan General.
Asimismo, se establecía que el promotor cedía gratuitamente en pleno dominio al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor la
titularidad de las parcelas A y B, sometida esta cesión a la condición resolutoria expresa de que para el caso de que el cedente no se
consiguiera la clasificación de las fincas C y D que quedan en su propiedad, con el uso previsto en este convenio si bien con ocasión de
la modificación parcial o bien con la revisión general por expresa denegación del órgano autonómico competente, bastará acta notarial
de constancia de los hechos para volver a inscribir en el Registro de la Propiedad dichos terrenos a favor de la entidad cedente sin que
procediera indemnización alguna a favor de éste.
Dicho convenio fue elevado a escritura pública el 7 de abril de 2004 ante el Notario de Sevilla D. Manuel Aguilar García, con
número de protocolo setecientos veintiséis.
Segundo: El 30 de diciembre de 2004, en base a los cambios operados desde la anterior aprobación del Convenio y como resultado de las gestiones habidas con la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, se modificó el Convenio anterior en el sentido de
clasificar como suelo Urbanizable 30 ha de las 50 ha correspondientes a la parcela A de propiedad municipal, vía Modificación Parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes, mientras que el resto de la parcela A, así como las B, C y D se clasificarían con
la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio.
Por ello, se instó la modificación parcial de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor correspondiente a las 30 ha de parte
de la parcela A, como se ha explicado en el apartado anterior, de acuerdo con los criterios siguientes:
—	Delimitación de dicha zona de 30 ha como futuro Parque Tecnológico.
—	Cambio de clasificación, de suelo no urbanizable. 4.ª categoría. Sin protección especial, a la de suelo urbanizable sectorizado según las categorías establecidas en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor
—	Definición de delimitación de sectores, sistemas generales, usos y edificabilidades globales, áreas de reparto, aprovechamientos, etc.
Tercero: El 7 de julio de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor aprueba inicialmente la Modificación Parcial
de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor en el ámbito de la finca Casaquemada, promovida por el Ayuntamiento y redactada
por los servicios técnicos municipales, que se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 183, de 9 de agosto de
2005, que clasificaría las 30 ha de la parcela A de propiedad municipal referidas, como suelo urbanizable sectorizado, una vez aprobada
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Con fecha 4 de octubre de 2006, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla acordó aprobar
definitivamente el proyecto de modificación parcial de las Normas Subsidiarias «Finca Casaquemada», de conformidad con lo establecido en el art. 33 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, debiendo, no obstante, el Ayuntamiento proceder a la
corrección de deficiencias de índole urbanística señaladas en el fundamento de derecho cuarto contemplado en la resolución de 22 de
febrero de 2.007, supeditando a ello el registro y publicación del Plan.
El 16 de marzo de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor adoptó el acuerdo de aprobación del Texto Refundido
de la Modificación de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor «Finca Casaquemada» en el que se contienen la corrección de
deficiencias de índole urbanística señaladas en el precitado fundamento cuarto de la referida resolución de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.
Cuarto: La Junta de Andalucía, a través del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Sevilla (Potaus),
contempla la delimitación de un Área de Oportunidad Metropolitana de Carácter Productivo de tipología Tecnológica bajo la denominación de «T7 Parque de Innovación Empresarial» en la ubicación coincidente con la de las parcelas A, B, C y D objeto del convenio
de 26 de septiembre de 2003, con una superficie total de 200 ha. Dicho documento fue aprobado definitivamente el 9 de junio de 2009
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Quinto: En coherencia con lo anterior, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en sesión ordinaria de 2 de febrero de 2010
(BOJA n.º 129 de 7 de junio 2010) aprobó definitivamente el documento de adaptación de sus Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal a los requerimientos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (mediante el documento PGOU, Adaptación parcial
a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor) en los términos del Decreto 11/2008, de 22 de enero, cuestión ésta que
posibilitaría la promoción de una modificación parcial de las referidas Normas Subsidiarias, de modo que permitiera la clasificación
de las 170 ha restantes (resto de la parcela A y parcelas B, C y D) en los términos y condiciones previstos en los convenios de 26 de
septiembre de 2.003 y 30 de diciembre de 2.004, y cuya aprobación no quedara necesariamente vinculada a la redacción de un nuevo
Plan General de Ordenación Urbanística.
Sexto: Por los Servicios Técnicos Municipales se elaboró con fecha 29 de mayo de 2009 informe de valoración de las 30 ha
incluidas en la parcela A del convenio mencionado en el apartado primero de estos antecedentes. En el mismo valora las 30 Has de la
parcela A referidas en el antecedente tercero en novecientos mil euros (900.000 €), concluyendo que:
«La aportación del suelo clasificado actualmente como Urbanizable, supone que, una vez finalizado el proceso de gestión y
ultimados los trabajos de urbanización, con todos los gastos inherentes, la propiedad de los terrenos recibe 12.025 m² en solares para
poderse construir, mediante la presentación de los oportunos proyectos y obtención de licencias de obras».
Séptimo: Con fecha de 7 de agosto de 2009 se aprobó definitivamente posterior convenio que modificó los anteriores de 26
de septiembre de 2003 y 30 de diciembre de 2004, y en el que se estipulaba, entre otros, la ampliación del plazo de vigencia del convenio aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 2003 a un periodo total de 8 años, así como el compromiso de promover la
correspondiente modificación de planeamiento, expuesta en los antecedentes primero y segundo, para las parcelas C y D referidas en
dichos apartados, así como la compensación de una cantidad de 12.025 m² de superficie edificable en solares ubicados en la nueva finca
resultante de la segregación de 30 ha de la parcela A, en el caso de que no se hubiese conseguido la clasificación de dichas fincas en las
condiciones previstas en el antecedente primero, y en el plazo estipulado de 8 años según las estipulación primera de dicho convenio
aprobado definitivamente el 7 de agosto de 2009.
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Con fecha de 6 de febrero de 2012 se aprobó definitivamente nuevo convenio de renovación de los anteriores citados, incluyendo la introducción de nuevas estipulaciones. Éste fue publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de 3 de abril de 2012, con una
vigencia de 3 años a partir de su entrada en vigor.
Octavo: Que en los plazos anteriormente mencionados y hasta el día de hoy, se encuentran en proceso las obras de urbanización
correspondientes al ámbito de las 30 ha de la parcela A referidas en el antecedente tercero, denominadas en el Planeamiento General
del municipio sector S5, finca Casa Quemada, y en el que se desarrolla el proyecto del Parque de Innovación Empresarial y Energías
Renovables Soland. Dicho proyecto consta de Plan Parcial de Ordenación aprobado definitivamente el 21 de diciembre de 2009, Proyecto de Reparcelación aprobado el 21 de abril de 2010 y Proyecto de Urbanización aprobado el 4 de mayo de 2010, y se encuentra
promovido por la entidad Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor, S.A., sociedad de capital público participada por la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA (60%) y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (40%).
En febrero de 2015 se recepciona la fase 1.1. del citado sector, definida en el Reformado de Plan Parcial aprobado definitivamente 25 de octubre de 2012.
Noveno: En base al convenio suscrito se aprobó inicialmente el 22 de septiembre de 2011 el documento de planeamiento «Modificación parcial número 3 del PGOU, adaptación parcial a la LOUA de las normas subsidiarias de Sanlúcar la Mayor. Sector S8 «Casa
Quemada II» que clasificaba una superficie de suelo de 30 ha como suelo urbanizable sectorizado.
Con fecha de 25 de septiembre de 2014 se aprobó provisionalmente el citado documento «Modificación parcial número 3 del
PGOU, adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor. Sector S8 «Casa Quemada II», modificándose
los límites de la actuación contemplada en el documento de aprobación inicial, incluyendo la clasificación prevista de 30 ha de suelo
urbanizable sectorizado y 14 0 ha de suelo urbanizable no sectorizado, hasta completar el total del Área de Oportunidad prevista en el
planeamiento supramunicipal (Potaus).
La finalización de los plazos del último convenio de 2012 suscrito sin que se haya concluido el proceso de tramitación del documento urbanístico contemplado en el mismo, así como la necesaria actualización de los límites de la actuación prevista conforme a los
condicionantes derivados de los informes sectoriales emitidos al documento de planeamiento en tramitación por las Administraciones
competentes en la materia, recomiendan la redacción del presente convenio.
Décimo: De conformidad con lo previsto en el art. 30.2.1.ª de la LOUA, el presente convenio sólo tendrá el efecto de vincular a
las partes para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación, y en ningún caso vinculará al Ayuntamiento en el ejercicio de sus potestades.
Undécimo: El presente documento es un mero proyecto de Convenio, el cual no será suscrito hasta que se haya seguido la
tramitación establecida en el artículo 30 de la LOUA.
Duodécimo: El Ámbito territorial del presente convenio se encuentra comprendido por la siguiente Finca Registral inscrita en
el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor: Finca Registral número 12.997, al tomo 2245, libro 290, folio 213, alta 1.
Decimotercero: Ambas partes ratifican la intención de conjugar en los terrenos objeto de convenio el desarrollo industrial y
económico, ligado a la innovación y tecnologías del conocimiento, con objeto de crear una infraestructura industrial de dimensión
adecuada, con criterios basados en la sostenibilidad, integración con el entorno natural en el que se inserta, racionalidad y coherencia
con la estructura general orgánica del territorio, y bajo la premisa el interés general y el aseguramiento de la conservación y protección
del paisaje.
Y en base a los antecedentes expuestos y siendo concurrente el interés de ambas partes, estimándose la posibilidad de articular
el presente convenio en relación a la finca Casa Quemada, acuerdan firmarlo con arreglo a las siguientes
Estipulaciones:
Primera: Las partes acuerdan la ampliación del plazo de vigencia del convenio aprobado definitivamente el 26 de septiembre
de 2003, modificado por los aprobados definitivamente el 30 de diciembre de 2004, 7 de agosto de 2009 y 6 de febrero de 2012 a un
periodo total de 5 años contados a partir del día de su entrada en vigor, una vez tramitado el procedimiento legal contemplado en la
Ley 7/2002 de 17 de diciembre.
Segunda: El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se compromete a continuar con la tramitación del documento de planeamiento de modificación del Planeamiento General de Ordenación Urbanística del Municipio de Sanlúcar la Mayor «Modificación parcial
número 3 del PGOU, adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor. Sector S8 «Casa Quemada II»,
con los parámetros y límites establecidos en el documento de aprobación provisional aprobado, con el fin de elevar dicho documento
a aprobación definitiva.
Tercera: En concordancia con el punto anterior, se ajustan los límites del presente convenio a la delimitación de suelo propuesta
en el citado documento de aprobación provisional, conforme a los condicionantes derivados de los informes sectoriales emitidos en
la tramitación del mismo, acompañándose al presente convenio de anexo que define gráficamente las parcelas integrantes del mismo.
La aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento objeto de este Convenio corresponde a la Comisión Provincial de
Urbanismo, al ser de carácter estructural, por cuanto el Ayuntamiento se compromete exclusivamente a la diligente tramitación del
mismo, si bien las partes lo eximen de otra responsabilidad que no sea la que se indica en las estipulaciones siguientes, para el caso de
que por razones de índole supramunicipal dicha aprobación definitiva no tuviera lugar. La Modificación de Planeamiento quedará por
tanto, sujeta a la aprobación por parte del órgano autonómico competente.
Cuarta: El promotor, acuerda colaborar con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en las labores complementarias a la redacción del documento, tanto en su desarrollo como en su tramitación.
Quinta: En relación con los suelos de resto de parcelas A, C y parcelas B y D, previstos en el planeamiento en tramitación al
que se refiere la estipulación tercera del presente convenio como suelo urbanizable no sectorizado, los usos o planes temporales de actuación que se pudieran promover hasta la consecución del fin propuesto por el convenio aprobado definitivamente el 26 de septiembre
de 2.003, modificado por los aprobados definitivamente el 30 de diciembre de 2004, 7 de agosto de 2009 y 6 de febrero de 2012, habrán
de ser conformes y compatibles con la ordenación territorial y urbanística en cada momento vigente.
Las Partes podrán continuar con el uso original de los terrenos mencionados en el párrafo anterior hasta la aprobación y ejecución del Instrumento de Planeamiento que los desarrolle, es decir, hasta la aprobación del correspondiente proyecto de urbanización,
asumiendo a su vez la parte usuaria el mantenimiento de los mismos durante este periodo.
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Sexta: Los deberes que corresponden al promotor se satisfacen con el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente
convenio, además de la correspondiente cesión de dotaciones, superficie de sistemas locales de equipamientos, espacios libres, viarios y
sistemas generales incluidos o adscritos al sector, así como la preceptiva cesión del 10% del A.M. establecido en la Ley 7/2.002, de 17
de Diciembre o cualquier otra que deriven de precepto legal vigente en el momento de la tramitación del documento de planeamiento
referido en el punto tercero.
Se deja constancia por tanto de que el presente Convenio no altera la obligación legal de cesión del 10% del aprovechamiento
medio a favor del Ayuntamiento respecto de las parcelas que quedan de titularidad del promotor, así como de las cargas que se deriven
de las determinaciones de ordenación derivadas tanto de la modificación de planeamiento como del Planeamiento de Desarrollo de
ordenación pormenorizada del sector.
Séptima: En relación a los gastos de urbanización, el presente convenio se remite a lo pactado en el anterior de febrero de 2012
en su estipulación séptima, que a continuación se expone:
Complementariamente a la estipulación sexta, y bajo la premisa de equilibrar la proporción de gastos asumidos por ambas
partes en el desarrollo urbanístico del conjunto global de los suelos en igual proporción (50% cada parte), el promotor se compromete
a ejecutar y sufragar las obras de infraestructuras correspondientes a las conexiones exteriores del sector en una proporción equitativa
y homogénea a las obras de infraestructuras desarrolladas en las 30 ha del Parque de Innovación Empresarial Soland actualmente en
desarrollo expuesto en el antecedente octavo.
Para ello, el promotor ejecutará las obras de las infraestructuras de conexión exterior que deberá realizar en el desarrollo de las
30 ha de la parcela C referida en los antecedentes y objeto del presente convenio. Dichas conexiones de infraestructuras serán definidas
en condiciones de mercado durante la tramitación del documento de Modificación de Planeamiento referido en la estipulación tercera,
y en base a los preceptivos informes de las compañías suministradoras. Si dicho coste fuera sensiblemente inferior al sufragado en las
obras de conexiones exteriores de infraestructuras de la urbanización en desarrollo en las 30 ha de la parcela A definida en los antecedentes primero y segundo (correspondiente con el Parque de Innovación Empresarial Soland), El Promotor establecerá el compromiso
de efectuar el importe de la inversión restante en infraestructuras de sistemas generales de conexión exterior para el conjunto de las
200 ha referidas en el antecedente cuarto (mediante la ampliación de los sistemas de conexión de infraestructuras, mejora del acceso
viario, reservas de suelo para infraestructuras). En el caso de que ambas partes así lo estimen, y por tanto con el visto bueno del Ayuntamiento, podrá establecerse otro mecanismo de compensación que ambas partes acuerden y que redunde en un equilibrio de la inversión
realizada. Los costes previstos de la inversión en infraestructuras que se definen en el presente apartado podrán justificarse mediante
proyecto presentado para su aprobación, en condiciones de mercado, en primera instancia, y deberán ser justificados y definidos de
manera exacta mediante documento que certifique el importe de las obras realizadas.
Las obras de conexión exterior referidas en el párrafo anterior, relativas al Parque de Innovación Empresarial Soland desarrollado en las 30 ha de la parcela A descrita en los antecedentes primero y segundo, se encuentran definidas y cuantificadas en el Proyecto
de Urbanización de dicho sector y su documentación complementaria (Proyecto de acceso carretera A-472, Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales, Proyecto de Conexión Eléctrica, Proyecto de conexión de Telecomunicaciones y Proyecto de conexión
exterior de Abastecimiento), así como en la documentación relativa a la aprobación de dicho documento; por lo que existe una relación
objetiva de los costes a los que se hace mención. Dichos costes podrán ser definidos de manera exacta mediante documento que certifique el coste final de cada una de las obras.
Si el coste de las infraestructuras de conexión referidas en el desarrollo de las 30 ha de la parcela C, fuese sensiblemente
superior al sufragado en el desarrollo de las mismas en la parcela A, el Ayuntamiento articulará mecanismos de compensación a el
promotor en el desarrollo del total de la superficie del Área de Oportunidad de 200 ha, mediante el mecanismo que acuerden, similar
a los expuestos en el párrafo dos de la presente estipulación y que mantenga el equilibrio de la inversión realizada por ambas partes.
Octava: La ratificación y cumplimiento del presente convenio modifica la estipulación cuarta del convenio aprobado definitivamente el 7 de agosto de 2009, así como el aprobado definitivamente el 6 de febrero de 2012, en los términos expuestos en la posterior
estipulación.
La superficie restante de las parcelas A y C, y parcelas B y D referidas en el antecedente primero, en concordancia con el documento de planeamiento aprobado provisionalmente referido en el presente convenio, se propone como ámbito de suelo urbanizable
no sectorizado. El desarrollo de estos suelos por tanto se difiere a la aprobación del pertinente Plan de Sectorización de los mismos.
Novena: Si en el plazo establecido en la estipulación primera del presente convenio, no se hubiese conseguido la clasificación
de las 30 ha de la parcela C referida en el antecedente primero, como suelo urbanizable sectorizado, con los parámetros y límites definidos en el documento de planeamiento aprobado provisionalmente al que se refiere la estipulación tercera del presente convenio, y en
concordancia con el resto de estipulaciones del presente convenio, el Ayuntamiento compensará al promotor, según lo establecido en la
estipulación cuarta del convenio de fecha 22 de junio de 2009, con una superficie edificable en solares ubicados en el ámbito del sector
denominado S5, Parque Tecnológico del documento PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la
Mayor (Parque Soland), definida y valorada en los antecedentes sexto y séptimo del presente convenio.
Décima: El presente convenio modifica los convenios referidos en los antecedentes primero, segundo, tercero y séptimo,
aprobados el 26 de septiembre de 2003, el 30 de diciembre de 2004, el 7 de agosto de 2009, y 6 de febrero de 2012, cuya vigencia se
mantiene en lo no modificado expresamente por el presente convenio.
Undécima: El presente convenio se suscribirá en cuanto se haya tramitado tal como establece el art. 30 de la Ley 7/2.002 de 17
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Duodécima: El presente convenio y los compromisos que contiene tendrán una vigencia de cinco años, contados a partir del
día de su entrada en vigor, una vez tramitado el procedimiento legal referido en la estipulación anterior, y publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Decimotercera: No obstante el contenido de las diferentes cláusulas del presente convenio, el reparto final de cargas y beneficios, el grado de contribución a los sistemas generales y las determinaciones de ordenación urbanística, será, por imperativo legal, el
que establezca el planeamiento general, cuya aprobación definitiva corresponde al órgano competente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, sin que, en ningún momento se genere derecho a indemnización alguna a favor del promotor.
Todo ello se entiende sin perjuicio del derecho del promotor a la restitución de aquello que entregó gratuitamente al Ayuntamiento en la forma que se determinó por parte de los Servicios Técnicos Municipales en su informe de fecha 29 de mayo de 2009,
transcrito en el convenio aprobado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de agosto de 2009 y que se recoge en los antecedentes sexto
y séptimo del presente convenio.
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Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este convenio -que consta de …...... páginas de papel timbrado municipal, en triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado, ante mí, la Vicesecretaria-Interventora, que doy fe
El Alcalde-Presidente
La Vicesecretaria-Interventora
Explotaciones Casaquemada, S.A.
Fdo: ….............................................
Fdo:..........................................»
Fdo: …...........................................
De conformidad con lo previsto en el art. 39.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
el citado Borrador de Convenio se somete a información pública por el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios municipal, durante el cual podrá ser examinado en la
Vicesecretaría-Intervención del Ayuntamiento, para formular las alegaciones que se estimen oportunas.
En Sanlúcar la Mayor a 6 de octubre de 2015.—El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez.
2W-10206-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Anuncio de licitación por el que se convoca procedimiento de contratación para el alquiler de los soportes publicitarios exteriores de los vehículos de la flota (exp. 15071).
1.	Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM. Avda. Andalucía, n° 11, 41007-Sevilla. Teléfono: 955 479 378.
Fax: 955 479 371. Página web: www.tussam.es. Correo electrónico: secretaria@tussam.es.
2.	Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de TUSSAM
(https://www.sevilla.org/pdc/MainMenuProfile.action;jsessionid=6F233235F6B624 B3854E2FC1833BFDF8?pkCegr=108432),
donde podrán descargarlos gratuitamente.
3. Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4. Dirección donde entregar las ofertas: Dpto. Secretaría de TUSSAM, sito en Avda. Andalucía, n° 11. 41007- Sevilla.
5. Tipo de contrato: Arrendamiento.
6. Procedimiento de licitación: Abierto.
7. CPV: 79340000-9.
8. Descripción del contrato: Alquiler de los soportes publicitarios exteriores de los vehículos de la flota.
9. Lotes: No.
10. Lugar de prestación del servicio: Avda. Andalucía número 11.
11. Valor estimado del contrato: 2.300.000 € (IVA excluido) (incluidas las posibles prórrogas).
12. Plazo de ejecución: 2 años, con prórrogas anuales hasta un máximo de 2 años.
13. Garantías: Fianza provisional: 15.000 €.
Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
14. Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
15. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
16. Régimen de admisión de variantes: Sí se admiten, según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
17. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14.00 horas del 11 de enero de 2016.
18. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
19. Apertura de ofertas: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
20. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de noviembre de 2015.
Sevilla a 2 de diciembre de 2015.—El Director Secretario General, Francisco Javier González Méndez.
2W-11943-P
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