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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 R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete
a información pública la solicitud de cambio de titularidad de una instalación eléctrica consistente en L.A.M.T. LA-30 15 KV y C.T.
intemperie 15 KVA, sita en carretera Pilas-Villamanrique, p.k. 3.000, en el término municipal de Pilas, cuyo titular es don Diego García
Suárez, con domicilio en plaza Nuestra Señora de los Reyes, 5. 41840 Pilas (Sevilla).
Referencia: Expediente 141.353 RAT 8207.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia
s/n. de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En Sevilla a 11 de julio de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
6F-5745-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Calle Huerto..
Finalidad de la instalación: Soterramiento de tramo de línea aérea «Correa» y alimentación a nuevo CD en el Instituto «El
Molinillo».
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A281976/nuevo CD.
Final: Nuevo apoyo (2).
Término municipal afectado: Guillena.
Tipo: Aérea/subterránea.
Longitud en km: 0,09/0,2.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: LA-56/RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 K AL+H16.
Presupuesto: 27.361,97 euros.
Referencia: R.A.T: 112375.
Exp.: 276309.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, Avenida de Grecia s/n, planta tercera, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla a 1 de agosto de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
2F-5900-P
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Próximo a la Bda. del Barranco.
Finalidad de la instalación: Reforma de LMT por afección con obras de autovía SE 40 y nuevo centro de distribución telemandado.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A247050 y A247046/Apoyo A247048 y nuevos apoyos proyectados.
Final: Nuevos apoyos proyectados/nuevo CD.
Término municipal afectado: Dos Hermanas.
Tipo: Aérea/subterránea.
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Longitud en km: 0,251+0,146 D/C y 0,316+0,023 D/C.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: LA-110/XLPE 18/30 KV 3x1x240 mm² Al.
Apoyos: Metálicos celosíametálico celosía.
Aisladores: U40BSU40BS.
Centro de transformación:
Tipo: Prefabricado.
Potencia: 400 kVA.
Relación de transformación: 15 kV/0,4 kV.
Presupuesto: 67.093,45 euros.
Referencia: R.A.T: 112602.
Exp.: 276310.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, Avenida de Grecia s/n, planta tercera, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla a 11 de agosto de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
2F-5923-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 58/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de doña
María José Rivera Ramos y doña Djaamila Belhorma, contra Asociación Acana y doña Rosario Crespo Ortiz, en la que con fecha se ha
dictado Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrado de la Administración de Justicia señor don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 20 de enero de 2016.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña María José Rivera Ramos y doña Djaamila Belhorma presentaron demanda de despido frente a Asociación
Acana y doña Rosario Crespo Ortiz.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 58/2016.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdiccón social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación:
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 11 de octubre de 2016, a las 10:30 horas para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este
Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª planta, Sala de Vistas núm. 8.
—Citar para conciliación a celebrar el día 11 de octubre de 2016, a las 10:00 en la 5ª planta-secretaría, para acreditación de las
partes y de su representación procesal ante el/la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
—El/La Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social.
—Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de
demanda.
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de.
—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.
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Y para que sirva de notificación en forma a Asociación Acana y doña Rosario Crespo Ortiz, 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 8 de junio de 2016.—El/La Letrado/a de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
258-4454
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 147/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
doña Rocío Sosa Sánchez contra Carracedo e Hijos, S.L., en la que con fecha 13 de julio de 2016, se han dictado auto y decreto cuyos
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
Auto.
En Sevilla a 13 de julio de 2016.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda:
Despachar ejecución a favor de doña Rocío Sosa Sánchez, contra Carracedo e Hijos, S.L., por la suma de 4.859,87 euros en
concepto de principal (de los que 421,25 € corresponden a indemnización, 4.035,11 € a salarios impagados y 403,51 € a 10% de interés
por mora), más la de 971,97 euros calculados para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0147-14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451,
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada – Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 13 de julio de 2016.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas, de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Carracedo e Hijos, S.L.; así como de las cantidades por las que resulte acreedora dicha ejecutada
frente a la AEAT por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación Cuentas de Consignación
de Depósitos.
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
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.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0147-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451,
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social–Revisión».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Carracedo e Hijos, 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 13 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-5403
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esat
capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 105/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
doña Carmen María Barragán Jiménez contra Francisco Pavón Fajardo, S.L., en la que con fecha 1 de junio de 2016, se ha dictado auto
y decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
Auto.
En Sevilla a 1 de junio de 2016.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. acuerda:
Despachar ejecución a favor de doña Carmen María Barragán Jiménez, contra Francisco Pavón Fajardo, S.L., por la suma de
26.450,79 euros en concepto de principal (de los que 10.310,07 € corresponden a indemnización y 16.140,72 € a salarios dejados de
percibir), más la de 5.200,00 euros calculados para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0105-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451,
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrado–Juez. El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Decreto: Sra. Letrada de la Administración de Justicia actal.: Doña Manuela Díaz Guerra.
En Sevilla a 1 de junio de 2016.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada, Francisco Pavón Fajardo, S.L., en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora
y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
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.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0105-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451,
452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Francisco Pavón Fajardo, 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 19 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-5404
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres
de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 517/16, a instancia de doña Raquel Soler
Díaz, contra Orfila Gourmet, S.L., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el
próximo día 13 deoctubre de 2016, a las 10:35 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, Edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Orfila Gourmet, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
258-6114
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 207/2015, a instancia de don Antonio León
Aguilar, contra Grupo de Empresas Proveedora de Aluminio, S.A., Extruperfil, S.A. y Fogasa, se ha acordado citar a Extruperfil, S.A.,
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 13 de octubre de 2016, a las 9:15 horas,
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira
número 26, Edificio Noga, 5ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Extruperfil, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 29 de julio de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
258-5747
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 584/11 B (EJ. 116/2013) se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 7 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña Rosa María Sánchez Carretero.
En Sevilla a 7 de julio de 2016.
Visto el anterior escrito presentado por la parte actora, solicitando ampliación de ejecución contra doña Rocío García Gil, únase
a los autos de su razón y visto su contenido y de conformidad a lo establecido en el art. 240 de la LRJS, en relación con el art. 238 de
dicho texto legal, se cita de comparecencia a las partes doña Rosa María Cadena González contra Manuel Climent, S.L. y a doña Rocío García Gil para el próximo día 11 de octubre de 2016, a las 11.30 horas en la Sala de Vistas de este Juzgado sito en la Avda. de lo
Buhaira 26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala nº 11, debiendo comparecer el mismo día a las 11:15 horas en la Secretaría de este Juzgado
en la planta 5ª.
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.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
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Y para que sirva de citación al demandado Manuel Climent, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletin 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 11 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
258-5182
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Social ordinario 630/2014. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20140006778.
De: Don Joaquín González Garrido.
Contra: Salvesen Logística, S.A., Garpri Logística, S.L. y Fogasa.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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 630/2014 - L, a instancia de la parte actora don Joaquín
González Garrido, contra Salvesen Logística, S.A., Garpri Logística, S.L. y Fogasa sobre social ordinario se ha dictado auto de fecha
18/07/2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Estimar el recurso de reposición interpuesto por don Joaquín González Garrido, contra la providencia de fecha 7 de
junio de 2016 .
Despachar ejecución por los intereses, no por las costas porque no se impugnan en sentencia.
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
acreditativo de haber depositado 150 euros en la cuenta corriente número datos de órgano judicial que este Juzgado tiene abierta en
datos de órgano judicial.
Notifíquese la presente resolución.
La Magistrada Lorena Cañete Rodriguez-Sedano doy fe. La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Garpri Logística, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 19 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
2W-5308
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1262/2012. Negociado: K.
N.I.G.: 4109144S20120013891.
De: Don Rubén Pavón Fernández.
Contra: Fepasa Manuel Fernández Vega, S.L.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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 1262/2012, a instancia de la parte actora don Rubén
Pavón Fernández, contra Fepasa Manuel Fernández Vega, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha
27/01/16, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:
Fallo: que debo desestimar y estimo la demanda interpuesta por don Rubén Pavón Fernández, contra Fepasa Manuel Fernández
Vega, S.L., en reclamación por despido, en cuya virtud, debo declarar caducada la acción, absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas de contrario.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles a la misma por
comparecencia o por escrito.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día
de su fecha. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Fepasa Manuel Fernández Vega, 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 15 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
2W-5306
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 273/2014. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20130000270.
De: Doña Ana María García Ruiz y don Miguel Ángel Vega Pedrajas.
Contra: Sajonia, S.L. y Belosa 2000, S.L.
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Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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 273/2014 a instancia de la parte actora doña Ana María
García Ruiz y don Miguel Ángel Vega Pedrajas, contra Sajonia, S.L. y Belosa 2000, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha
dictado resolución de fecha 14 de julio de 2016, cuya parte dispositiva queda redactada del 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 a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Sajonia, S.L. y Belosa 2000, 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 14 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
2W-5237
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: 1136/13.
Ejecución de títulos judiciales 119/2015. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20130012256.
De: Doña M.ª del Carmen Fernández Chávez.
Contra: Bull Integral Services, S.L.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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 1136/2013 L, a instancia de la parte actora doña M.ª del
Carmen Fernández Chávez, contra Bull Integral Services, S.L., sobre social ordinario se ha dictado Decreto de Subrogación de fecha 5
de julio de 2016, cuya parte dispositiva es del 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 Bull Integral Services, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
2W-5224
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 73/2016. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140003682.
De: Doña Aurelia Gallego Díaz.
Abogado: Enrique Iván Escalera Reina.
Contra: Vica Electricidad e Instalaciones, S.L.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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 73/2016 a instancia de la parte actora doña Aurelia Gallego Díaz, contra Vica Electricidad e Instalaciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 18 de
julio de 2016, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: El embargo por vía de mejora de las cantidades por las que resulte acreedora la parte ejecutada Vica Electricidad e
instalaciones, S.L., por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a
23.414,86 euros de principal más otros 4.682,97 euros presupuestados para intereses y costas.
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Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las
distintas empresas y entidades.
Asimismo se acuerda proceder a reiterar telemáticamente el embargo acordado con fecha 3 de junio de 2016 ascendente a
23.414,86 euros de parte de principal más otros 4.682,97 euros calculados para intereses, costas y gastos, a través de las bases de datos
que se tienen instaladas en este Juzgado, de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada
Notifíquese la presente resolución a las partes. Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en
peligro la efectividad de lo acordado, de conformidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta
nueva orden.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión». Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de ellos.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Sajonia, S.L. y Belosa 2000, 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 julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
2W-5301
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: 268.1/15.
Ejecución de títulos judiciales 230.1/2015. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20150002819.
De: D/D.ª. Alberto Fuentes Juy.
Abogado: Sergio García Méndez.
Contra: Buddha Sevilla, S.L., Fondo Garantía Salarial, Indalay, S.L. y Crispín Lozano Muñoz.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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. Autos 268.1/15 ejecución: 230.1/2015 -L, a instancia de
la parte actora don Alberto Fuentes Juy, contra Buddha Sevilla, S.L., Fondo Garantía Salarial, Indalay, S.L., y Crispín Lozano Muñoz
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de mejora de embargo de fecha 15 de julio de 2016, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar embargado el sobrante existente en la ejecución 172/14 del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, en
cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones y que asciende a la suma de 16.782,69 € en concepto
de principal (de los cuales 11.919,19 € corresponden a indemnización y 4.863,50 € corresponden a salarios atrasados) más la cantidad
de 3.356,53 € calculados para intereses, costas y gastos.
Para la efectividad del embargo acordado, procédase a librar oficio al Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla a fin de que tomen
nota del embargo trabado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LRJS).
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito
para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código «31 social- revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a las demandadas Buddha Sevilla, S.L., Fondo Garantía Salarial, Indalay, S.L. y Crispín Lozano Muñoz., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
2W-5302
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 615/2013, sobre cantidad, a instancia de Fundación Laboral
de la Construcción contra Encofrados Romesur, S.L., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
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«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Encofrados Romesur, S.L., debo
condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 816,18 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora correspondiente a 2010.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Encofrados Romesur, 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 20 de julio de 2016.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-5490
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 451/2013, sobre cantidad, a instancia de Sara Villanueva
Moschella contra Instalaciones de Energías Saludables, S.L., y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice
lo siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por Sara Villanueva Moschella contra Instalaciones de Energías Saludables, S.L., y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 2.586,49 €, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.
Esta sentencia es firme.»
Y para que sirva de notificación en forma a Instalaciones de Energías Saludables, 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 20 de julio de 2016.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-5487
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 1099/2012, sobre cantidad, a instancia de Rafael Nuño
Sáenz, Jesús Rodríguez Pereira y Manuel Ojeda Delgado contra Fomento Protección y Seguridad, S.A.L., y Fogasa, en la que con fecha
se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Rafael Nuño Sáenz, Jesús Rodríguez Pereira y Manuel Ojeda Delgado contra Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., su Adm. Concursal don José Vicente Echevarría Jiménez y Fogasa, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a Rafael Nuño Sáenz 5.062,30 € más 1.715,94 € de interés de demora, a Jesús
Rodríguez Pereira 6.174,93 € más 2.130,20 € de interés de demora y a Manuel Ojeda Delgado 4.974,11 € más 1.683,10 € de interés de
demora, más los honorarios de su letrado hasta el límite de 600 € para cada uno, condenando a la administración concursal a estar y
pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4026000068, abierta por este Juzgado de lo Social número 7
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno
recibo.
Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta «Depositos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el número 4026000065, indicando a continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Fomento Protección y Seguridad, S.A.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 20 de julio de 2016.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
8W-5500
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 182/2014, a instancias de la parte actora
INSS y TGSS contra ML 94 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 3/09/15, cuya Parte Dispositiva
es del tenor literal siguiente:
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Acuerdo: Declarar a la ejecutada ML 94 S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 6.384,57 euros
de principal, más 1.000 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 cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado ML 94 SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-2473
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 54/2015, a instancias de la parte actora
doña Isabel Soto Lostal contra Law & Lit, S.L.P. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 23/02/16, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Law & Lit, S.L.P. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 2.500
euros de principal, más 600 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 cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda, y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Law & Lit S.L.P. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 23 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las
Cortinas.
253W-2424
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2014, a instancia de la parte actora don Jose Manuel
Ronquillo Pascual contra Evanyproar, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 25/02/16, cuya parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Evanyproar, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 6.697,01
euros de principal, más 1.368 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Hágase entrega al actor de la cantidad de 27,70 euros en concepto de parte del principal, expidiéndose el correspondiente mandamiento de devolución a su favor.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Evanyproar, 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 25 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las
Cortinas
253W-2580
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez
de Sevilla.
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 53/16, a instancia de don Ildefonso Barrera
Gámez, contra Transportes León Vega, Fogasa y don Andrés León Vega, se ha acordado citar a Transportes León Vega, y don Andrés
León Vega, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 4 de octubre de 2016, a las
11:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida
de la Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Transportes León Vega, y don Andrés León Vega, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
258-6311
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 426/2014 a instancia de la parte actora don José Rodríguez Castro y don Manuel Jesús Revuelta Postigo, contra Contiform, S.L. (Liquidada), don José Ignacio Benjumea Díez, don Gonzalo
del Río González Cordón, don Bruno García González, don Santiago León Domecq, don Fernando León Domecq y don Juan Manuel
Becerra Palomino, sobre tutela libertad sindical en general, se ha acordado la suspensión de los actos de conciliación/juicio señalados
para el día de hoy, señalándose nuevamente para el próximo 13 de octubre de 2016, a las 9:30 horas, para la celebración del acto de
juicio en la Sala de Vistas de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta 7.ª, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día a las 9:20 horas, en la Oficina
de Refuerzo de este Juzgado, sita en planta 7.ª del mencionado edificio, con la advertencia de que los actos de conciliación y juicio no
podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia
ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que
ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el
tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer de quince días (art. 82.3 LRJS).
Y para que sirva de citación a Contiform, S.L., se expide la presente cédula de citación, para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo, Manuela Díaz Guerra.
258-4895
————
VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Dolores Valle Contreras, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de
Valencia.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos procedimiento ordinario 390/2016, a instancias de don Raúl Alexandre Casado
Castañares contra Grupo Barravan, S.L., Codigo 6 y Fogasa en el que, por medio del presente se cita a Grupo Barravan, S.L., quien se
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º Amarilla, al objeto de
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 19 de octubre de 2017, a las 10:50 horas, con advertencia de que el juicio no
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia a 17de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Valle Contreras.
258-3691

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de junio de 2016 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La promulgación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía supuso un hito significativo
en el tratamiento del suelo no urbanizable, el cual adquiere un contenido propio y sustantivo, siendo objeto de ordenación y regulación
desde la propia Ley y a través del planeamiento urbanístico, con el objetivo de promover el uso racional y sostenible de los recursos
naturales y proteger el medio ambiente y el paisaje.
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La LOUA, tanto en el Art. 34, como en su disposición adicional primera, define cuales han de ser las circunstancias para determinar el régimen legal que haya de ser asignado a las edificaciones existentes, bien el de fuera de ordenación, o en su caso el de asimilado al de fuera de ordenación para aquellos casos de instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la legalidad
urbanística, para las que no sea posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni el restablecimiento del orden
jurídico perturbado, habiendo sido desarrollado este supuesto en el Art. 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística.
En concreto, en cuanto a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, la previsión legal del Art. 34 de la LOUA, en
lo relativo al régimen legal de asimilado al de fuera de ordenación, ha sido desarrollado por el Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el
que se regula el Régimen de las Edificaciones y Asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicho decreto tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las
edificaciones existentes en suelo no urbanizable y reconocer su situación jurídica. Para ello establece los requisitos esenciales para su
reconocimiento por los Ayuntamientos y su tratamiento por el planeamiento urbanístico.
Asimismo, el Decreto 2/2012, en su artículo 5.1, dispone que en ausencia de PGOU, o en el caso que no se defina por el mismo, los Ayuntamientos, mediante Ordenanza municipal, regularan las normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de las
edificaciones en suelo no urbanizable, según el uso al que se destinen. Asimismo, remite a la formulación por parte de la Consejería
competente de unas Normas Directoras para la Ordenación Urbanística con la finalidad de proponer normas tipo sobre condiciones
mínimas de habitabilidad, que sirvan de orientación a los Ayuntamientos para establecerlas por el Plan General o, en ausencia de esta
regulación, mediante unas ordenanzas municipales.
Partiendo de esta normativa, se dicta la Orden de 1 de marzo de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
por la que se aprueban las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística de Desarrollo de los Arts. 4 y 5 del Decreto 2/012 de 10
de enero.
En desarrollo de la normativa citada, se ha redactado la Ordenanza sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, para su reconocimiento mediante declaración, de asimilado al régimen de
fuera de ordenación.
La Ordenanza elaborada tiene por objeto la regulación de las Normas mínimas de habitabilidad y salubridad que deben reunir
las edificaciones aisladas, terminadas, en suelo no urbanizable, que no están incluidas dentro de ningún asentamiento urbanístico y para
las cuales ha transcurrido el plazo legal para adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad. Normas de aplicación en los
procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
En lo que se refiere al procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza, hay que partir de la potestad reglamentaria
municipal, conforme al art. 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 de 2 de abril), en relación con los
artículos 22.2.d), 49 y 70.2 del mismo Texto Legal.
En concreto, el artículo 49 dispone:
«La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
La citada aprobación inicial fue acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de febrero de 2015.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
El acuerdo aprobando inicialmente la Ordenanza se ha sometido a información pública mediante la inserción de anuncios en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 11 de abril de 2015 (nº82), el diario La Razón de 9 de abril de 2015 y en el tablón
de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.
Durante el citado trámite no se han presentado alegaciones. No obstante y al igual que para el Documento de Avance de Planeamiento para la delimitación de los asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable, se han celebrado reuniones con el objeto
de aclarar dudas sobre el contenido de las Ordenanzas así como para informar de las actuaciones que sería posible adoptar una vez se
aprobase definitivamente las mismas.
En concreto se han celebrado las siguientes reuniones:
1.ª 20 de noviembre, vecinos de Camino de Los Rojas y miembros de La Plataforma.
2.ª 10 de diciembre, Asociación Los Girasoles (compuesta por vecinos de El Gordillo, clasificado como Suelo Urbano no
consolidado, y calle Kentia, que sí están en SNU, en concreto Gordillo Sector 1) y Asociación Zeppelin (vecinos de Aeropuerto Viejo, clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado), también presente Juan Antonio García de Camino de
Los Rojas y miembro de La Plataforma.
3.ª 11 de febrero, vecinos de Vistahermosa y Juan Antonio García de Camino de los Rojas y miembro de La Plataforma.
De las reuniones celebradas se pueden extraer las diferentes posturas de los propietarios de los inmuebles según estén considerados o no como asentamientos en el Avance:
1)	Aceptación de los propietarios de El Gordillo Sur- Sector 1, Vista Hermosa y Las Ratas (aunque mantienen oposición al
pago de las multas sancionadoras impuestas).
2)	Oposición de aquellos propietarios que no han sido incluidos en el ámbito de la delimitación de los asentamientos. A
este respecto, destacar el posicionamiento de los representantes de Camino de Los Rojas, que vinculan la aprobación del
Avance a su reivindicación de modificar la clasificación de este enclave clasificado como suelo no urbanizable de especial
protección, al aducir errores del P.G.O.U respecto a la inundabilidad y afección del espacio por vía pecuaria que se contempla en el mismo. De este presunto error, deducen que si se rectificase tendrían ineficacia las sanciones y impuestas.
3)	La situación urbanística totalmente distinta en que se encuentran los vecinos de El Gordillo, clasificado como Suelo Urbano no consolidado y los vecinos de Aeropuerto Viejo, clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado, que no están
afectados por el Avance, al no estar en Suelo No Urbanizable, pero que forman parte de La Plataforma.
A la vista de estos posicionamientos, en las reuniones se ha puesto de manifiesto a las distintas asociaciones que son caminos
diferentes, de un lado, la petición de la revisión del Plan a efectos de determinar, clarificar o modificar la clasificación del suelo no
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urbanizable, y de otro, con las determinaciones ya existentes en el planeamiento, la identificación de las edificaciones aisladas y la
delimitación de los asentamientos que recoge el documento, siendo necesario proceder a la aprobación del Avance y las Ordenanzas
Municipales sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones aisladas en esta clase de suelo, para ir
progresando en la regularización del suelo no urbanizable, en cumplimiento de los arts. 4 y 5 del Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el
que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable.
Finalmente indicar que, el pasado 30 de mayo de 2016 se ha elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno una “Moción para poner
en marcha una serie de acuerdos sobre los procedimientos de legalidad urbanística en los diseminados del norte de la ciudad”, que ha
sido aprobada por unanimidad de los representantes de los Grupos Municipales y que contiene los acuerdos siguientes:
“Primero: Proceder, en el menor tiempo posible, a la aprobación definitiva por el Excmo. Ayuntamiento Pleno del Avance de
Planeamiento para la delimitación de los asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable y las Ordenanzas Municipales sobre
normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, para su reconocimiento
mediante declaración de asimilado al régimen fuera de ordenación.
Segundo: Instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo, una vez aprobado de forma definitiva el Avance de Planeamiento, a la
suspensión de los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como
de los procedimientos recaudatorios de las multas coercitivas impuestas hasta que se realice la revisión del vigente PGOU de aquellos
expedientes instruidos en el ámbito de los asentamientos urbanísticos delimitados en el Avance que se apruebe definitivamente por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno correspondiente a El Gordillo Sur, Sector 1, Vista Hermosa y Las Ratas.
Tercero: Respecto a las multas sancionadoras, instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo al estudio de la posibilidad de su
suspensión en base a que han sido multas impuestas por el carácter no legalizable de las infracciones cometidas en El Gordillo Sur,
Sector 1, Vista Hermosa, Las Ratas, Camino de Los Rojas, Aeropuerto Viejo y Gordillo Norte.
Cuarto: Instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que se aplique el régimen de declaración de asimilado a fuera de ordenación en aquellas edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, no contempladas en los asentamientos delimitados en cumplimiento
de las determinaciones previstas en los arts. 4, 7, 8 y siguientes del Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se regula el Régimen
de las Edificaciones y Asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Ordenanza
Municipal sobre normas mínima de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.
Quinto: Instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo y al Ayuntamiento a elaborar un acuerdo marco en el que se consignen
las condiciones de fraccionamiento y aplazamiento, de las multas sancionadoras impuestas.
Sexto: Dada la presunta no inundabilidad de los terrenos (que afecta a Vista Hermosa y al Camino de Los Rojas) y a los errores
en la delimitación de la vía pecuaria (que afecta al Camino de Los Rojas), instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que inicie los
trámites para una posible revisión de la calificación del suelo”.
De conformidad con lo dispuesto en la Norma Segunda de las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en las Comunidad Autónoma de Andalucía, el citado Avance tiene naturaleza jurídica de Ordenanza
municipal. Por lo que, Informadas las sugerencias presentadas en el trámite de información pública, de conformidad con el art 49 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y tras conceder audiencia a las Asociaciones y Plataformas de Vecinos para aclarar e
informar sobre aquellas cuestiones relativas al documento de Avance, procede su aprobación definitiva, siendo el órgano competente el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en virtud del art. 123.1.d) de la Ley 7/1985.
Asimismo, conforme el art. 70.2 de la citada Ley, tras la aprobación definitiva tendrá lugar la publicación completa del Avance
«Boletín Oficial» de la provincia.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 22 de junio de 2016, acordó proponer al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, para su reconocimiento de declaración de asimilado al régimen de fuera
de ordenación., en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la
adopción de los siguientes:
Acuerdos:
Primero: Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de
las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, para su reconocimiento mediante declaración, de asimilado al régimen de fuera de
ordenación.
Segundo: Publicar los presentes Acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 70.2 la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 de 2 de abril), así como el texto íntegro de las Ordenanzas.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla a 23 de junio de 2016.—El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Martínez.»
El contenido integro de la Ordenanza Municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, para su reconocimiento mediante declaración, de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
es el siguiente:
«ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES AISLADAS EN SUELO NO URBANIZABLE, PARA SU RECONOCIMIENTO MEDIANTE DECLARACIÓN, DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE
ORDENACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La promulgación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía supuso un hito significativo en
el tratamiento del suelo no urbanizable, el cual adquiere un contenido propio y sustantivo, siendo objeto de ordenación y regulación
desde la propia Ley y a través del planeamiento urbanístico, con el objetivo de promover el uso racional y sostenible de los recursos
naturales y proteger el medio ambiente y el paisaje.
La LOUA, tanto el Art.34, como en su Disposición Adicional Primera, define cuales han de ser las circunstancias para determinar el régimen legal que haya de ser asignado a las edificaciones existentes, bien el de fuera de ordenación, o en su caso el de asimilado
al de fuera de ordenación para aquellos casos de instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la legalidad
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urbanística, para las que no sea posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni el restablecimiento del orden
jurídico perturbado, habiendo sido desarrollado este supuesto en el Art.53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística.
En concreto, en cuanto a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, la previsión legal del Art. 34 de la LOUA, en
lo relativo al régimen legal de asimilado al de fuera de ordenación, ha sido desarrollado por el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el
que se regula el Régimen de los Edificaciones y Asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicho decreto tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran las
edificaciones existentes en suelo no urbanizable y reconocer su situación jurídica. Para ello establece los requisitos esenciales para su
reconocimiento por los Ayuntamientos y su tratamiento por el planeamiento urbanístico.
A tales efectos, el citado Decreto establece que la identificación de las edificaciones aisladas requiere la previa delimitación por
el Plan General de todos los asentamientos urbanísticos, incluidos lo que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos de Hábitat
Rural Diseminado, quedando aquellas definidas por exclusión al no quedar ubicadas en ninguno de los asentamientos delimitados. En
ausencia del PGOU, o si éste no contuviera la delimitación de los asentamientos, el Decreto dispone que los Ayuntamientos deben
elaborar un Avance de Planeamiento para su delimitación.
Teniendo en cuenta el mandato del Decreto, el Ayuntamiento ha redactado un documento de Avance para identificar y delimitar
los asentamientos urbanísticos y la agrupación de edificaciones, con el objetivo fundamental de regular una situación, actualmente ilegal, pero consolidada en el tiempo, y con ello, evitar nuevos asentamientos y edificaciones fuera de la legalidad urbanística, pudiendo
de esta forma ejercer un mejor control a través de la disciplina.
Asimismo, el Decreto 2/2012 dispone que, en ausencia de PGOU o en el caso que no se defina por el mismo, los Ayuntamientos,
mediante Ordenanza municipal, regularán las normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de las edificaciones en suelo
no urbanizable, según el uso al que se destinen. Asimismo, remite a la formulación por parte de la Consejería competente de unas Normas Directoras para la Ordenación Urbanística con la finalidad de proponer normas tipo sobre condiciones mínimas de habitabilidad,
que sirvan de orientación a los Ayuntamientos para establecerlas por el Plan General o, en ausencia de esta regulación, mediante unas
ordenanzas municipales.
Partiendo de esta normativa, se dicta la Orden de 1 de marzo de 2013 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
por la que se aprueban las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística de Desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/012 de
10 de enero.
En desarrollo de la normativa citada se redactan las presentes Ordenanzas que se centran en la regulación de las Normas
mínimas de habitabilidad y salubridad que deben reunir las edificaciones aisladas, terminadas, en suelo no urbanizable, que no están
incluidas dentro de ningún asentamiento urbanístico y para las cuales ha transcurrido el plazo legal para adoptar medidas de protección
y restauración de la legalidad. Normas de aplicación en los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación.
La ordenanza se estructura en tres capítulos:
El capitulo I recoge el objeto y la aplicación de las mismas y define qué situaciones pueden reconocerse como asimilados al
régimen de fuera de ordenación.
El capitulo II establece las normas mínimas de habitabilidad y salubridad y las condiciones exigibles en materia de seguridad,
habitabilidad y funcionalidad.
El capítulo III recoge el procedimiento para la declaración del asimilado al régimen se fuera de ordenación, donde se expone
quien puede solicitarlo, la documentación necesaria que debe aportarse, así como la tramitación de dicho procedimiento.
CAPÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y aplicación.
1.	 La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto establecer las normas mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad, previstas en el Artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, de las edificaciones localizadas en suelo no urbanizable del término
municipal de Sevilla.
2.	 El cumplimiento de estas normas es requisito previo e indispensable para el inicio, en su caso, del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación para las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.
3. La aplicación de estas normas se refiere a edificaciones construidas al margen de la legalidad urbanística, y respecto de las
cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de seis años desde la finalización total de las mismas, sin que por parte
de la Administración se hubiere instruido expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad, y no se encuentren
en ninguno de los supuestos que establece el artículo 185.2 de ese mismo cuerpo legal.
4. A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá como edificación todo tipo de obras, instalaciones y construcciones
susceptibles de soportar un uso que deba contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.
5. Respecto de la edificaciones construidas con anterioridad a la Ley 19/1975 de 2 de mayo y a efectos de su regularización y
situación urbanística se estará a lo dispuesto en el Art.6 apartado 3 y 4 del referido Decreto 2/2012 de 10 de enero.
Artículo 2. Reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación en suelo no urbanizable.
1. El reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación resultará aplicable a aquellas edificaciones aisladas terminadas, que se encuentran dispuestas para el uso al que se destina sin necesidad de ninguna actuación material posterior
referida a la propia obra, que fueron construidas:
a) En Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural, sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones y disconformes con la ordenación territorial y urbanística vigentes, y respecto a las cuales se hubiera agotado el plazo legalmente
establecido para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
b) En Suelo No Urbanizable de Especial Protección por normativa especifica, territorial o urbanística, no conforme con la
ordenación pero que podrían serlo con la ordenación vigente en el momento de su construcción, que no dispongan de licencia urbanís-
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tica o contraviniendo sus condiciones, y respecto a las cuales se hubiera agotado el plazo legalmente establecido para adoptar medidas
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido, con anterioridad al establecimiento del
régimen de protección espacial o la imposición de cualquier otra limitación prevista.
2.	 No se aplicará el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que no hayan transcurrido más de seis años desde la terminación total de las obras.
b)	Que las edificaciones invadan el dominio público o su zona de servidumbre establecidos por la correspondiente legislación
sectorial.
c)	Que exista acto o uso de parcelación recogidos en el artículo 185.2.A de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, o bien actos reveladores de una posible parcelación urbanística como, interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas o de una acción,
participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de
una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de
no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.
d)	Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, o
de otra procedencia salvo lo previsto en el artículo 2.1b) de las presentes ordenanzas.
e)	Para edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, integradas en una parcelación que no constituye asentamiento urbanístico, para la que no ha trascurrido el plazo del restablecimiento del orden jurídico perturbado, si no se ha procedido a la
reagrupación de las parcelas conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre.
f) Que las obras, edificaciones o instalaciones afecten a:
— Bienes o espacios catalogados.
— Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbanística o de los Planes
de Ordenación Intermunicipal.
Artículo 3. Legalidad.
1. En las edificaciones en situación de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación no procederá la concesión de licencias
de ocupación o de utilización.
2. La resolución del reconocimiento de la situación de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación no modifica el carácter
ilegal de la edificación, y en consecuencia lo será sin perjuicio de aquellas responsabilidades que pudieran haber incurrido su titular o
de la instrucción de aquellos otros procedimientos a que hubiera dado lugar.
CAPÍTULO SEGUNDO.

LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD.

Artículo 4. Condiciones básicas
1. Se exigirán a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, para la aplicación de los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, las condiciones mínimas en materia de habitabilidad y salubridad que se recogen en las presentes Ordenanzas.
2. Conforme a lo dispuesto en esta Normativa, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se
destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:
a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de
seguridad.
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina.
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se
alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
3.	 La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes requisitos:
El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha de la
terminación de la edificación, con independencia de que en la certificación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se
acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó
la edificación.
4. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueren
exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo.
Artículo 5. Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones.
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que
resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que
sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
Artículo 6. Sobre el impacto generado por la edificaciones.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de
impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
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Artículo 7. Condiciones de seguridad
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destine, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a
terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de
las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina,
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean
precisos.
3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.
4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa
de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.
Artículo 8. Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y
humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en
función del uso al que se destina. En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos
50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto.
Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro
para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano
3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas
necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante
pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.
4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien mediante
su traslado hasta un vertedero o, disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.
Artículo 9. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m/2 e incluir, como mínimo, una estancia-comedor-cocina y un cuarto de aseo completo e independiente.
b) Las piezas habitable no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de
uso no compatible.
c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables.
d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10
de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos
que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación
continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.
e) Los patios deberán poseer las dimensiones adecuadas para permitir, de forma eficaz, la iluminación y ventilación de las
dependencias que den a ellos.
f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m. en la sala de
estar y de 1,80 x 1,80 m. en las habitaciones destinadas al descanso.
g) La altura libre mínima de una vivienda será de 2,40 metros y de 2,20 metros en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseos.
h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
— Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos.
—	Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante
soluciones alternativas de autoabastecimiento.
—	Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos
sinfónicos.
i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable constituido por aparatos sanitarios para baño o
ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
CAPÍTULO TERCERO.

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DEL RÉGIMEN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN.

Artículo 10. Solicitud y documentación.
1.	 El procedimiento para la obtención de resolución que declara el régimen de asimilado a fuera de ordenación podrá iniciarse
de oficio o mediante presentación de la solicitud por la persona titular de la edificación.
2. Junto a la solicitud en instancia normalizada deberá presentarse ante la Gerencia de Urbanismo un único documento, firmado por técnico competente denominado “Expediente para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación” que
constara al menos de la siguiente documentación:
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Documentación administrativa:
—	Identificación de la persona titular de la edificación: nombre y apellidos, dirección, NIF o CIF en el caso de que sea una
entidad.
—	Justificante del abono de la tasa previa.
—	Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble: Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad, o en
su defecto, copia del título de propiedad de la parcela en la que se ubica la edificación o, documento acreditativo de los
derechos adquiridos sobre la misma.
—	Ficha catastral de la finca donde se localiza la edificación.
—	Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles y demás servicios con los que se cuente o, en su caso, solicitud de alta en
los mismos.
Documentación técnica:
Memoria.
—	Descripción de la edificación con especificación de los usos a que se destina, cuadro de superficies, descripción estructural,
constructiva y de las instalaciones con que cuenta.
—	Declaración de las circunstancias urbanísticas, con la descripción de las determinaciones urbanísticas y preceptos de las
normas urbanísticas que infringe.
—	Declaración de la fecha de terminación de la edificación, para lo cual deberá aportarse los medios de prueba en que se
basa para acreditar la fecha, consistentes preferentemente en documentación oficial o procedente de administraciones u
organismos públicos, que podrá ser sustituida por:
—	Acta Notarial descriptiva de la finca en la que conste la terminación de la obra en fecha determinada.
—	Certificado catastral descriptivo y gráfico de la finca, en la que conste la terminación de la obra en fecha determinada.
—	Valoración económica de la ejecución material de la edificación a la fecha de presentación de la solicitud, la cual nunca
podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. A falta de referencia en el indicado modulo de valoración, se tomaran como valor el resultante de la tabla de
precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía.
Planos.
—	Situación y emplazamiento de la parcela.
—	Parcela acotada y emplazamiento de la edificación sobre la misma.
—	Plantas, Alzados, y Secciones, acotadas y a escala.
—	Instalaciones, con la representación esquemática de todos sus elementos.
Fotografías.
A color de cada una de las fachadas de la edificación de la que pueda desprenderse el estado constructivo de la misma.
Certificado suscrito por técnico competente en la que manifiesta bajo su responsabilidad:
—	Que recoja la aptitud de la edificación para el uso a que se destina donde se analizara el sistema estructural, elementos
constructivos, instalaciones, etc.
—	Análisis y acreditación del cumplimiento de las normas mínimas seguridad, habitabilidad y salubridad establecidas en las
presentes ordenanzas.
—	Descripción de las obras necesarias, en su caso, con la finalidad de reducir el impacto negativo de lo construido sobre el
paisaje.
—	Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios
para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes de
infraestructuras.
—	Que las obras se encuentran finalizadas. Se entenderá que la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta
a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, conforme
a lo establecido en el Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones ya sentamientos
existentes en suelo no urbanizable.
3. Si la documentación aportada estuviese incompleta o presentara deficiencias formales deberá requerirse al solicitante para
que en el plazo de diez días prorrogables la subsane, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud.
Artículo 11. Tramitación.
1. Una vez completa la documentación, los servicios técnicos y jurídicos, justificadamente y en razón a las circunstancias que
concurran, solicitaran los informes que resulten procedentes de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos
afectados.
2.	 A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se hubieran emitido, los servicios
técnico y jurídico se pronunciaran sobre:
a) Si la obra está terminada.
b) Si las edificaciones se encuentran en alguno de los siguientes supuestos para los que no procederá el reconocimiento de la
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación:
b.1)	Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con
riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de
otra procedencia, excepto en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se
regula el régimen de las edificaciones ya sentamientos existentes en suelo no urbanizable.
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b.2)	Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanística que no constituye un asentamiento urbanístico conforme a lo dispuesto en este Decreto, y para la que no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden
urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo
183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
c) Si la documentación aportada recoge los siguientes aspectos:
a)	La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
b)	El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad.
c)	La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en los apartados 4 y 5 del
artículo 8 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, y en su caso las obras necesarias para ello.
3.	 En caso de necesidad de ejecutar obras para reducir el impacto negativo de lo construido sobre el paisaje, será el órgano o
entidad administrativa con competencias sobre paisaje el que determine la existencia de impacto y la procedencia o no de tales obras.
En la orden de ejecución para estas obras se establecerá un plazo máximo, tanto para la presentación del proyecto técnico como para la
ejecución de las citadas obras.
4. En caso de necesidad de ejecutar obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos
necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible se establecerá un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras. En caso de solicitar el acceso a las redes de infraestructuras
para la posterior contratación de los servicios básicos, será necesario que sobre tales obras se pronuncie el órgano o entidad administrativa con competencias sobre las citadas redes, estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como
para la ejecución de las citadas obras.
5.	 Las personas interesadas deberán acreditar, en el plazo previsto en la orden de ejecución o en el requerimiento o a que se
hace referencia en los apartados anteriores, la realización de las obras exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por
personal técnico competente. Los servicios técnicos competentes, tras la correcta ejecución de las obras, emitirán el correspondiente
informe con carácter previo a la resolución.
6.	 El informe jurídico comprobará que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento del orden jurídico perturbado, y que no es posible legalmente medida alguna de restablecimiento del orden jurídico y
reposición de la realidad física.
Artículo 12. Resolución.
Corresponde a la Gerencia de Urbanismo, a través de sus órganos competentes, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la
legalidad urbanística y la pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 13. Plazos.
1. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde la fecha en la que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de oficio.
Este plazo se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los
plazos para la subsanación de las deficiencias en la solicitud, así como por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento
y la acreditación por la persona interesada de la ejecución de las obras que le pudieran ser requeridas en base a lo dispuesto en esta
Ordenanza.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento,
podrá entenderse que la solicitud ha sido desestimada, o en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad
del expediente.
Artículo 14. Contenido de la resolución
La resolución administrativa contendrá la declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico aplicable al mismo, así como el reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad exigida para dicho uso y, en su caso, las condiciones que se establezcan para la contratación de los servicios urbanísticos
básicos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 175.3 LOUA.
Artículo 15. Mantenimiento y obras permitidas.
1. Todos los actos de uso del suelo, en particular las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los términos en que sean autorizados, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir
mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso.
2.	 Excepcionalmente podrán autorizarse obras de mantenimiento y conservación sobre los inmuebles declarados en situación
de asimilados al régimen de fuera de ordenación.
3. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que resulten necesarias para no perturbar
la seguridad, salubridad y el entorno.
4. Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo estarán sometidas a la inspección periódica de
construcciones y edificaciones cada diez años, permitiéndose las obras derivadas de dicha inspección.
Artículo 16. Reconocimiento parcial de usos.
En el supuesto de que en una misma edificación estuvieran implantados mas de un uso en unidades funcionales diferenciadas la
resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación podrá circunscribirse y limitarse a dichos
espacios.
Disposición adicional. Registro administrativo.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla procederá a la creación y mantenimiento de un registro administrativo
interno en el que se deje constancia de todas aquellas edificaciones para las que se haya reconocido su situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación.
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Disposición final primera.
Se faculta a la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la interpretación, aclaración, desarrollo y aplicación de esta ordenanza. Así mismo, se les faculta
para suplir, por razones de urgencia, los vacíos normativos que pudieran existir en la misma. El ejercicio de estas facultades no se
entenderá como modificación de esta Ordenanza Municipal.
Disposición final segunda.
La presente Ordenanza entrará en vigor, conforme al artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley
7/1985 de 2 de abril), tras la publicación íntegra de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia y el transcurso del plazo de quince
días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985”.
Lo que notifico a Vd. significándole que contra el acto anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de
la jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio, modificada por la Ley 19/2003 de 23 de diciembre, o potestativamente recurso de reposición , ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, conforme a lo prevenido en los artículos 107,
109, 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 14 de julio de 2016.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio (resolución número 658, de 22 de febrero
de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
2W-5447
————
AGUADULCE
Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución número 179/16, de 11 de julio actual, ha sido adoptado el siguiente acuerdo:
Primero.—Estimar las alegaciones presentadas por la entidad Ecologistas en Acción contra el acto de publicación en «Boletín
Oficial» de la provincia número 136, de fecha 14 de junio, del acuerdo de aprobación inicial del PGOU de Aguadulce, artículos 41 y
43, promovido por Puicon, S.C.A., por adolecer de vicio de anulabilidad debido al incumplimiento de la normativa aplicable contenida en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso la información publica y buen gobierno y la Ley 1/2014, de Transparencia pública de
Andalucía.
Segundo.—Convalidar la publicación indicada anteriormente, retrotrayendo el expediente a dicho trámite, procediendo a la
apertura de nuevo periodo de información publica durante plazo de un mes, contados a partir del día siguiente a la publicación del
expediente en el portal de la transparencia de Aguadulce, debiendo indicarse así en el edicto que se publique.
Tercero.—El resto de los actos y tramites del expediente que no ha visto afectados por la irregularidad de la publicación, se
conserva en sus mismos términos de conformidad con lo establecido en articulo 66 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados, y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
El texto íntegro del proyecto de actuación de referencia se encuentra disponible en el Portal de Transparencia, www.transparencia.aguadulce.es.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes.
En Aguadulce a 11 de julio de 2016.—La Alcaldesa–Presidenta, Estrella Montaño García.
8W-5120-P
————
CAMAS
Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Camas hace saber:
Que de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrado en sesión ordinaria, el día 15 de julio
de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del Procedimiento Abierto, para la contratación del servicio de conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones semafóricas de la ciudad de Camas, conforme a los siguientes datos:
1.	Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Camas
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Contratación
c)	Obtención de documentación e información:
1.	Dependencia: Secretaría General-Contratación.
2.	Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n.
3.	Localidad y código postal: Camas 41900.
4.	Teléfono: 955 98 02 64.
5.	Telefax: 954 39 33 38.
6.	Dirección de internet del perfil de contratante: www.camas.es.
d)	Número de expediente: C05/16.
2.	Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio
b)	Descripción del objeto: la conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones semafóricas del municipio de
Camas.
e)	Plazo de ejecución/entrega/ duración: Dos años desde la formalización del contrato. La vigencia del mismo podrá prorrogarse (mediante acuerdo del órgano de contratación) por anualidades hasta un máximo de dos años por mutuo acuerdo de
las partes con un aviso de al menos dos meses de antelación.
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3.	Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.
d)	Criterios de Adjudicación: Varios criterios (ver PCAP).
4.	Presupuesto base de licitación.
a)

Presupuesto base licitación (incluidas prórrogas): 165.289,44 €.
Importe I.V.A.: 34.710,72 €.
Valor estimado total contrato (incluida prórrogas): 200.000,16 € (incluido IVA).

5.	Garantía exigidas.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, I.V.A. excluido
6.	Requisitos específicos del contratista:
	Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen esta
contratación.
7.	Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del contratante.
b)	Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares
c)	Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n
1.	 Dependencia: Secretaría General-Contratación.
3.	 Localidad y código postal: Camas 41900.
8.	Apertura de ofertas:
a)	Dirección: Ayuntamiento de Camas.
b)	Localidad y código postal: Camas 41900.
c)	Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www.camas.es).
9.	Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Camas a 18 de julio de 2016.—El Alcalde – Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
————

2W-5307-P

CANTILLANA
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública («Boletín Oficial» de la provincia núm. 81, de fecha 9 de abril de 2016
y tablón de edictos de la Casa Consistorial) de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la situación de
asimilado a fuera de ordenación y normas mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de las edificaciones existentes, adoptada
por acuerdo plenario de 31 de marzo de 2.016, y habiéndose desestimado por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26
de mayo de 2016, las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, se publica su texto íntegro refundido,
con las modificaciones incorporadas, a los efectos previstos en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y en el 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la misma Ley.
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN Y NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES

Capítulo primero. Ámbito de aplicación y conceptos
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de declaración de situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, diferenciándolo del régimen de fuera de ordenación. Dicha declaración actúa frente a actos del uso del suelo,
y en particular las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya
no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185.1
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (redacción dada por la Ley 2/2012, de 30 de enero) de seis años desde la finalización
total de las mismas, sin que por parte de la Administración se hubiere instruido expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación a los actos de uso del suelo, cualquiera que sea la clasificación del suelo, en contra de
las previsiones de la ordenación urbanística vigente, pero respecto de las cuales ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico
infringido, por el transcurso del plazo de seis años desde su finalización total. No se aplicará el régimen de asimilación a la situación
legal de fuera de ordenación cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
a)	Que no hayan transcurrido más de seis años desde la terminación total de las obras. Se entenderá que la edificación está
terminada cuando esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad de ninguna actuación material
posterior referida a la propia obra.
b)	Que las obras, edificaciones o instalaciones invadan el dominio público o su zona de servidumbre establecidos por la correspondiente legislación sectorial.
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c)	Que las obras, edificaciones o instalaciones se encuentre dentro del ámbito de un parque natural, o de una reserva natural
integral o especial; así como en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección.
d)	Que ubicándose las obras, edificaciones o instalaciones en las otras categorías de Espacios Naturales Protegidos, tal uso
esté prohibido por el instrumento de planeamiento del Espacio Natural, y en defecto del mismo, cuando se informe por el
órgano competente en la gestión del espacio protegido que la edificación es incompatible con el valor ambiental a proteger.
e)	Que exista acto o uso de parcelación recogidos en el artículo 185.2.A de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
f)	Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística,
en terrenos de la zona de influencia del litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riegos ciertos de
erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia salvo
lo previsto en el artículo 3.2. del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
g)	Para edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, integradas en una parcelación que no constituye asentamiento urbanístico, para la que no ha trascurrido el plazo del restablecimiento del orden jurídico perturbado, si no se ha procedido a la
reagrupación de las parcelas conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 3. Conceptos.
A efectos de la presente Ordenanza y para la aplicación de la misma, se concretan los siguientes conceptos:
a)	Parcelación urbanística:
—	En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de
terrenos, fincas, parcelas o solares.
—	En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o
parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar
naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
b)	Actos reveladores de una posible parcelación urbanística:
—	Aquellos actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o
cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o
asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso
pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones
urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.
c) Edificación:
—	Todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la
legislación aplicable.
d) Asentamientos:
d1)	Asentamientos urbanísticos: Ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximas entre sí, generadoras de actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y
los servicios urbanísticos básicos especificados en el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
d2)	Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado: Ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto
de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que poseen
características propias que deben preservarse, y que pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios
comunes, para cuya ejecución no sea preciso una actuación urbanizadora.
d3)	Asentamientos que incorporados al Plan General de Ordenación Urbanística mantienen la condición de suelo no urbanizable por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 46.1 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía en conexión con el artículo 13.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, y que conforme al artículo 14.8
del Decreto 2/2012, de 10 de enero, resultan incompatibles con el modelo urbanístico reuniendo los requisitos del
apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Dichos asentamientos requerirán
la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, en consonancia con la Disposición Transitoria Segunda del
Decreto 2/2012, de 10 de enero para realizar dentro de ellos el reconocimiento de declaraciones de asimilado a fuera
de ordenación.
d4)	Asentamiento que no se incorporan al Plan General de Ordenación Urbana y respecto a los que el Ayuntamiento ejercerá las facultades para restablecer la legalidad urbanística y el orden jurídico infringido.
e)	Edificaciones aisladas: Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento, conforme
a lo dispuesto en el Decreto 2/2002 de 10 de enero y, en su caso, en el Plan General de Ordenación Urbanística.
Capítulo segundo. Procedimiento para la declaración del régimen de asimilado a fuera de ordenación
Artículo 4. Inicio del procedimiento.
El procedimiento para la obtención de resolución que declara el régimen de asimilado a fuera de ordenación, podrá iniciarse de
oficio o a instancia de parte. Los propietarios de los actos de uso del suelo, podrán solicitar del Ayuntamiento de Cantillana la adopción
de una resolución administrativa por la que se declare dichas obras, instalaciones y edificaciones en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación, a fin de que pueda procederse a la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad. Hasta tanto se proceda a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística que incorpore los asentamientos urbanísticos a que se hace referencia
en el artículo 13 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación a las edificaciones ubicadas en estos asentamientos, sin perjuicio de que, a solicitud de sus titulares, se acredite por el
ayuntamiento que ha transcurrido el plazo para adoptar medidas para el restablecimiento del orden urbanístico infringido.
Artículo 5. Solicitud del interesado.
1. El titular de los actos de uso del suelo, en particular de las obras, instalaciones y edificaciones podrá solicitar del órgano
municipal competente la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo para adoptar medidas de protección o restablecimiento
de la legalidad urbanística.
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2. 2.«Deberá acompañarse a la instancia, dos copias en papel y una en formato digital de la documentación recogida en el artículo 23 de las presentes ordenanzas para las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable o la del artículo 24 para las edificaciones
en suelo distinto al no urbanizable.»
Artículo 6. Tramitación del procedimiento.
La tramitación del procedimiento de declaración de asimilado a fuera de ordenación requerirá informe técnico y jurídico, previos a la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo. El informe técnico municipal, previa comprobación de la idoneidad
de la documentación aportada, se pronunciará sobre:
— La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
— El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad.
—	La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en los apartados 4 y 5 del artículo
8 del decreto 2/2012, de 10 de enero.
El informe jurídico comprobará que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, y que no es posible legalmente medida alguna de restablecimiento del orden jurídico y
reposición de la realidad física.
Artículo 7. Acreditación de la antigüedad de las construcciones.
Corresponde a los interesados presentar la documentación de acreditación de la antigüedad de los actos de uso del suelo, en
particular las construcciones, edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la
terminación total de las obras, que impide a la Administración el ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho en los términos
señalados en el artículo 40.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
Artículo 8. Competencia.
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística y pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera
de ordenación, corresponde a la Alcaldía, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local.
Artículo 9. Plazos para resolver.
1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo máximo de seis meses. Dicho plazo
comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Cantillana y
se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluido los plazos para subsanación
de deficiencias en la solicitud.
2. Trascurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiere notificado la resolución expresa, ésta se entenderá
desestimada por silencio administrativo.
3. La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o
restauración de la legalidad urbanística, contendrá la declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico aplicable al mismo.
4. Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo podrán realizarse las obras estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad de las construcciones o su utilización conforme al destino establecido.
5. No procederá la concesión de licencia de ocupación o utilización a las obras, edificaciones o instalaciones declaradas en
régimen de asimilado a fuera de ordenación. No obstante, la resolución que declare la edificación o construcción en régimen de asimilado a fuera de ordenación establecerá el uso al que ordinariamente ha venido estando destinada y su expresa habilitación para ello,
sin perjuicio de la necesidad de obtener para ello las autorizaciones administrativas que fueran precisas en función de la normativa
sectorial aplicable.
Artículo 10. Expedientes tramitados de oficio.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2/2012, de de 10 de enero, por el que se regula el régimen de
las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de
Cantillana podrá iniciar de oficio los expedientes de reconocimiento de la condición de asimilado a fuera de ordenación.
2. El inicio de los expedientes por parte del Ayuntamiento de Cantillana se producirá en el caso de que se acredite la existencia
de una construcción o edificación susceptible de ostentar la condición de asimilada a fuera de ordenación, cuyo reconocimiento no haya
sido solicitado por su titular, una vez transcurrido un plazo mínimo de dos años desde que éste pudo instar su tramitación.
3. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Cantillana incoará de oficio el expediente administrativo en el caso de que por
el Registro de la Propiedad se le notifique la inscripción de una declaración de obra nueva susceptible de ser reconocida en régimen
de asimilado a fuera de ordenación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
4. La tramitación administrativa de los expedientes iniciados de oficio se asimilará a la prevista para los incoados a instancia
de parte, aportando por los servicios técnicos la documentación precisa para ello. En este caso, se podrá diferenciar la tasa aplicable a
este tipo de tramitación frente a la iniciada por los interesados, en función de la actividad suplementaria a desarrollar por los servicios
técnicos muncipales.
Artículo 11. De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen de fuera de ordenación se
hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaría. La escritura pública de
declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los
que hubiere recaído resolución declarativa de asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá como parte de la misma copia
de la resolución administrativa, con mención expresa a las condiciones de otorgamiento de cada una de ellas.
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Artículo 12. Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de actuación.
Todos los actos de uso del suelo, en particular las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir
mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso.
Artículo 13. Obras excepcionales.
1. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación sobre los inmuebles declarados
en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación, siempre que no estuviera prevista la expropiación o demolición de las
mismos en un plazo de cinco años, que, en cualquier caso, debe recogerse en la resolución por la que se resuelva tal declaración. De
no recogerse expresamente, se entenderá que sobre los inmuebles referidos no existe causa legal de expropiación o demolición predeterminada.
2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que
resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el entorno.
Artículo 14. Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo bajo algunas de las modalidades de pronunciamiento
previstas en esta Ordenanza estarán sometidas a la Inspección periódica de construcciones y edificaciones cada diez años de acuerdo
con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. A tal fin el Ayuntamiento de Cantillana aprobará un plan de inspección municipal de construcciones y edificaciones en el que se regulará de forma
específica el deber de cumplimiento de esta obligación para las edificaciones a las que se refiere el apartado anterior.
Artículo 15. Formación de censo.
El Ayuntamiento de Cantillana elaborará un censo de aquellas obras, edificaciones e instalaciones respecto de las que se produzca resolución de declaración de asimilado a fuera de ordenación, ya se trate de edificaciones aisladas o de edificaciones insertas en
asentamientos.
Artículo 16. Fuera de ordenación.
El régimen de fuera de ordenación se regulará conforme a lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, diferenciándose
de régimen de asimilado a fuera de ordenación. Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación procederá la concesión
de licencia de ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente. Para las edificaciones situadas en suelos de dominio público la concesión de
licencia de ocupación o utilización se ajustará al régimen aplicable a dichos suelos. Las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con
licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en
vigor de la Ley citada y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística.
Capítulo tercero. Establecimiento y acreditación de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad
Artículo 17. Condiciones básicas en suelo no urbanizable.
1. Se exigirán a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, para la aplicación de los procedimientos de reconocimiento
de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, las condiciones mínimas en materia de habitabilidad y salubridad que
se recogen en las presentes Ordenanzas.
2. Conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se destina cuando reúna las siguientes condiciones básicas:
a)	Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de
seguridad.
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina.
d)	Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se
alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
3. La aplicación de esta Ordenanza se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)	El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente a la fecha de la terminación
de la edificación, salvo que en la documentación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se acredite que
las posibles incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la
edificación.
b)	La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidades o Administraciones Públicas.
4. El reconocimiento que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y salubridad,
determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigibles
para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo.
Artículo 18. Sobre las condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones en suelo no urbanizable.
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que
resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.
2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que
sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
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Artículo 19. Sobre el impacto generado por las edificaciones en suelo no urbanizable.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de
impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
Artículo 20. Condiciones de seguridad en suelo no urbanizable.
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a
terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de
las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios conforme al uso al que se destina,
disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean
precisos.
3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles.
4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa de
aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.
Artículo 21. Condiciones mínimas de salubridad en suelo no urbanizable.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medias que favorezcan la ventilación y la eliminación de
contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en
función del uso al que se destina. En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos
50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto. Cuando se trate de un sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado
mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la
potabilidad de las aguas para el consumo humano.
3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema que cuente con las garantías técnicas necesarias para
evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos ciegos,
debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.
4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien mediante su
traslado hasta un vertedero o, disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.
Artículo 22. Condiciones mínimas exigibles en materia de habitabilidad y funcionalidad a las viviendas.
1. Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2, e incluir como mínimo una estancia que realice las
funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.
2. Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y han de ser independientes de locales anexos de uso incompatible.
3. Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales no habitables. El cuarto de aseo no puede
servir de paso obligado al resto de piezas habitables.
4. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto
los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la
superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no
dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación continua
de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.
5. Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 2 m de diámetro.
6. La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m en la sala de estar
y de 1,50 x 1,50 m en las habitaciones destinadas al de descanso.
7. Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,20 m.
8. Toda vivienda deberá contar, al menos, con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
a)	Red interior de suministro de agua a aparatos sanitarios y electrodomésticos.
b)	Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante
soluciones alternativas de autoabastecimiento.
c)	Red interior de desagüe de sanitarios y electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.
9. Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable constituido por sanitarios para baño o ducha, lavabo
e inodoro, fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar.
Artículo 23. Documentación que debe acompañarse a la solicitud de declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo
no urbanizable.
Junto con la solicitud que se presente para iniciar el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2/2012, habrá de adjuntarse la siguiente documentación:
A) Documentación administrativa:
— Fotocopia del DNI/CIF del solicitante/representante y, en su caso, de la entidad representada.
— Escritura de constitución de la entidad, en su caso.
— Documentación acreditativa de la representación, en su caso.
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— Justificante de abono de la tasa previa.
— Nota simple del Registro de la Propiedad actualizada de la parcela en la que se ubica la obra, construcción o instalación.
B)	Documentación técnica. Esta documentación se deberá presentar bajo un único documento, que en caso de viviendas,
podrá venir firmado por un Arquitecto o un Arquitecto Técnico, y la cual contendrá:
a) Identificación del inmueble:
— Cartografía oficial georreferenciada, en el caso de que no se hubiera indicado la referencia catastral.
— Plano de situación cartográfica oficial a escala 1:5.000 en la que se grafíe la edificación a inscribir.
—	Plano de parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala, representando preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida del Catastro.
— Plano acotado en el que se sitúe la edificación, construcción o instalación respecto de los linderos de la parcela.
—	Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con lo realmente
ejecutado. En estos planos se representará cada una de las construcciones o instalaciones con uso diferenciado, con
expresión de la superficie construida y uso de la misma.
— Memoria constructiva de las obras ejecutadas por capítulos de ejecución.
—	Fotografía a color de cada una de las fachadas de la construcción, obra e instalación de la que pueda desprenderse el
estado constructivo de la misma.
b)	Fecha de terminación de la edificación. Esta circunstancia podrá acreditarse mediante la presentación de alguno de los
siguientes documentos:
— Certificación expedida por el Ayuntamiento.
— Certificación descriptiva y gráfica expedida por técnico competente.
— Acta notarial descriptiva de la finca.
— Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca.
— Otros documentos adicionales (fotografías aéreas...).
		La certificación descriptiva y gráfica expedida por técnico competente deberá contener una relación exhaustiva de
todos los medios de prueba en que se basa para acreditar la fecha de terminación de la edificación. Dichos medios
consistirán preferentemente en documentación oficial o procedente de administraciones u organismos públicos, sin
perjuicio de la aportación adicional de cualquier otro distinto de los anteriores.
c) Infracción de la normativa urbanística:
—	Certificación suscrita por técnico competente, en la que se describa tanto la concreta determinación urbanística como
de los preceptos de las ordenanzas urbanísticas infringidos.
d)	Aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina. Certificación suscrita por técnico competente con el
siguiente contenido:
— Descripción del uso al que se destina la edificación.
—	Acreditación de que la misma reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad para el uso al que se
destina establecidas en la presente Ordenanza.
—	Descripción, en su caso, de las incompatibilidades que se dieran en relación con el cumplimiento de las exigencias
básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha de la terminación de la edificación
y acreditación de que aquéllas están debidamente justificadas con las medidas adoptadas cuando se construyó la edificación, que igualmente se describirán.
—	Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las
redes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5 del Decreto 2/2012.
e) Presupuesto de ejecución material:
—	Certificado suscrito por técnico competente, justificativo del presupuesto de ejecución material a la fecha de la presentación de la solicitud de reconocimiento, a efectos de la liquidación de la tasa previa correspondiente. Dicho presupuesto nunca podrá ser inferior al calculado en función de los precios mínimos aprobados y editados por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla. A falta de referencia en el indicado módulo de valoración, se tomará como valor el
resultante de la tabla de precios unitarios base que se contempla en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía.
Artículo 24. Documentación que debe acompañarse a la solicitud de declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo
distinto al no urbanizable:
1. La documentación que debe acompañarse a la solicitud de declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo distinto al
no urbanizable acreditará el cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad previstas en el PGOU y demás legislación vigente.
2. La documentación se deberá presentar bajo un único documento visado firmado por técnico competente denominado «Expediente para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación» que incluya los siguientes contenidos y estructura:
a) Información previa:
a.1	Identificación del presentador (nombre y apellidos, dirección, NIF o CIF y en su caso definición de en calidad de qué
actúa).
a.2 Identificación del redactor del documento (nombre y apellidos, dirección y número de colegiado).
a.3 Ficha catastral de la finca matriz donde de localiza la parcela.
b) Datos contrastados de antigüedad del edificio:
b.1 Plano parcelario de situación a escala 1:1.000.
b.2 Fotografías aéreas datadas convenientemente.
b.3 Otros documentos que aporten datos que permitan fijar la edad de lo edificado.
b.4 Declaración responsable del solicitante sobre la antigüedad de la obra o instalación.
c) Condiciones urbanísticas de la edificación:
c.1 Declaración de circunstancias urbanísticas fundamentales. Clasificación y categoría del suelo.
c.2	Plantas esquemática donde se reflejen por separado si fuera el caso, las superficies legalizadas, las legalizables y las
no legalizables.
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d)

Informe descriptivo y levantamiento de planos:
d.1	Descripción de la edificación, con mención expresa a las superficies construidas por plantas y total, así como de los
distintos usos desarrollados.
d.2 Todas las plantas del edificio con cotas generales.
d.3 Alzados y sección general longitudinal con acotación de la altura total.
d.4 Reportaje fotográfico descriptivo del exterior y el interior de la edificación.
e) Informe facultativo:
e.1	Descripción del sistema estructural, así como las posibles afecciones o daños atribuibles a defectos en la cimentación
o estructura del mismo.
e.2	Descripción de elementos constructivos que conforman las fachadas, medianeras y cubiertas, así como las posibles
afecciones o daños atribuibles a defectos de estanqueidad o que supongan peligro de desprendimiento.
e.3	Descripción de las instalaciones, así como de los posibles defectos o daños detectados en las mismas que supongan
un riesgo para las personas o el medio ambiente.
e.4	Valoración económica del inmueble para su alta en el Catastro y su correspondiente tributación.
e.5	Certificación técnica sobre si la edificación reúne las suficientes condiciones de seguridad, habitabilidad, salubridad,
sostenibilidad y ornato público.
		Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
ante el Pleno de este Ayuntamiento de Cantillanal, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Artículo 25. Órdenes de ejecución para evitar el impacto negativo sobre el paisaje del entorno.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Decreto 2/2012, con el fin de evitar el impacto negativo de las edificaciones sobre el paisaje del entorno, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para ordenar, en su caso, la ejecución de las obras de reparación necesarias con carácter previo a la resolución de reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación:
a)	Los cerramientos o vallados de las parcelas del suelo no urbanizable, en general, serán a base de vegetación autóctona o
mediante materiales que no impidan su permeabilidad visual ni supongan un impacto paisajístico negativo.
b)	Se deberán eliminar o, en su caso, corregir los impactos paisajísticos existentes provocados por vertidos de tierras, taludes,
desmontes, acumulación de materiales, desbroces, afectación a escorrentías o arroyos, etc., debiéndose proceder en tales
casos a la ejecución de actuaciones de adecuación topográfica e hidrológica, forestación y en general de restauración oportunas.
Artículo 26. Reconocimiento parcial de usos.
En el supuesto de que existiesen implantados en la edificación dos o más usos y éstos se ubicasen en espacios físicos separables
técnica y funcionalmente, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación podrá limitarse a dichos espacios en los que concurran los presupuestos exigibles para su reconocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cantillana a 5 de julio de 2016.—La Alcaldesa Presidenta, Ángeles García Macías.
36W-5001
————
CAZALLA DE LA SIERRA
De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha de 4 de mayo de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión administrativa
de uso privativo del Centro de Interpretación del Aguardiente de Cazalla de la Sierra sito en C/San Francisco s/n de esta localidad y
calificado como bien de dominio público, conforme a los siguientes datos:
1.	Entidad adjudicadora.
a)
b)
c)

Organismo: Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
Número de expedienten/16.

2.	Objeto del contrato.
a)	Descripción del objeto: Uso privativo del Centro de Interpretación del Aguardiente, calificado como bien de dominio público, para la explotación y puesta en marcha del mismo mediante la modalidad de concesión administrativa.
b) Lugar de ejecución: Cazalla de la Sierra.
c) Plazo de duración: 30 años.
d) Plazo de ejecución de obras: 6 meses.
3.	Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Oferta económicamente más ventajosa a varios criterios vinculados al objeto del contrato.

4.	Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 18.000 euros.
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5.	Obtención de documentación e información, a) Entidad: Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.
b)
c)
d)
e)
f)

Domicilio: Plaza Doctor Nosea, l.
Localidad y código postal: Cazalla de la Sierra, 41370.
Teléfono: 954884236.
Telefax: 954884118.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de ofertas.

6.	Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Clausula 12.ª PCAP.
7.	Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a)	Fecha límite de presentación: Quince días contados, desde el siguiente hábil a la publicación del anuncio del contrato en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Documentación que integrará las ofertas: Cláusula 13.ª PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.	 Entidad: Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.
2.	 Domicilio: Plaza Doctor Nosea, 1.
3.	 Localidad y código postal: Cazalla de la Sierra, 41370.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su proposición: 30 días.
8.	Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)
9.	

Entidad: Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.
Domicilio: Plaza Doctor Nosea, 1.
Localidad: Cazalla de la Sierra.
Fecha: Tercer día hábil a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: 12 horas.
Gastos de anuncios. A cuenta de adjudicatario.

10.	
Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cazalladelasierra.es.
En Cazalla de la Sierra a 11 de agosto de 2016.—El Alcalde, Sotero M. Martín Barrero.
2W-5987-P
————
ESPARTINAS
Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y artículos 40 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por esta Alcaldía con fecha 9 de agosto, se ha dictado
Resolución núm. 459/2016, cuyo tenor literal dice:
«Resolución de Alcaldía núm. 459 /2016.
Por ausencia de la localidad a partir del día 16 de Agosto del presente año, por motivos vacacionales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
mediante Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, con fecha de hoy, he resuelto:
Primero: Delegar las funciones de esta Alcaldía a partir del día 16 de agosto de 2016 y hasta su incorporación, en el Primer
Teniente de Alcalde, Iván Gómez Fernández, que pasará a ocupar el cargo de Alcalde-accidental.
No obstante, si en algún momento del período que comprende la delegación, desaparecen las circunstancias que lo motivan,
esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa
en este sentido.
Segundo: Notificar el presente a los interesados y dar traslado del mismo al Pleno Corporativo .
Tercero: Publicar la presente en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la
citada normativa jurídica , así como la exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.»
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En Espartinas a 11 de agosto de 2016.—La Alcaldesa-Presidente, Olga María Hervás Nieto.
2W-5854-P
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Por resolución de la Alcaldía núm. 1206 de fecha 21 de julio de 2016, se acordó admitir a trámite el proyecto de actuación en
suelo no urbanizable, solicitado por Anamath Production, S.L., para instalación de Casa Rural en Hacienda las Alcabalas, ubicado en
el polígono núm. 27, parcela núm. 29, de este término municipal.
Lo que se hace público por plazo de veinte días, a contar del siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia, a fin de que por los interesados se puedan presentar alegaciones.
Morón de la Frontera 21 de julio de 2016.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
2W-5754-P
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UTRERA
Anuncio de licitación del contrato «Servicio de formación para la impartición de cursos y talleres incluidos en la oferta formativa de los cursos 2016-2017 y 2017-2018, de la Delegación de Cultura del Ayuntameinto de Utrera».
En cumplimiento de 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, por la presente se hace pública la licitación del siguiente contrato
por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, como entidad contratante.
1.	Entidad adjudicadora:
a)
b)
c)

Organismo: Ayuntamiento de Utrera.
Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
Número de expediente: SV20/2016.

2.	Objeto:
a) Tipo: Servicio.
b)	Descripción: Servicio de formación para la impartición de cursos y talleres incluidos en la oferta formativa de los cursos
2016-2017 y 2017-2018, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Utrera.
c) División por lotes: No.
d)	Plazo de ejecución: Cursos 2016-2017 y 2017-2018, comenzando el 17 de octubre de 2016 y finalizando el 8 de junio de
2018, ambos inclusive, dejando a salvo los períodos de inactividad descrito en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Admisión de prórroga: Sí, curso escolar 2018-2019
d) CPV: 80000000-4 – Servicios de enseñanza y formación.
e) Subcontratación: No.
3.	Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Criterios de valoración y adjudicación: Los fijados en el apartado 23 y 24 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.	Presupuesto máximo de licitación:
a)
b)
c)

Importe sin IVA:139.194,00 € (7.524 horas lectivas a razón de 18,50 eusor/hora).
IVA:29.230,74 €.
Importe total: 168.424,74 €.

5.	Valor estimado (IVA excluido):
a)

Valor estimado: 208.791,00 €.

6.	Garantías exigidas:
a)
b)

Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

7.	Requisitos específicos del contratista:
a)

Solvencia económica y financiera:
Según lo establecido en el apartado 12 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia técnica o profesional:
Según lo establecido en el apartado 13 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)	Clasificación del contratista: No se exige. No obstante el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante
la presentación del certificado de clasificación administrativa en el grupo, subgrupo de clasificación que, en función del
objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación igual o superior a la que por su valor anual medio proceda, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de
clasificación vigente, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañada de una declaración
responsable sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.
8.	Presentación de las ofertas:
a) Plazo de presentación de ofertas:
1.	El último día de plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el BOP.
2.	El último día del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil
del contratante.
b) Lugar de presentación:
—	Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, en el siguiente horario: Lunes a viernes: 8:30 h a 14:00 h; sábados: 9:30
h a 12:00 h, durante el período comprendido del 1 de julio al 15 de septiembre de 2016. A partir del 15 de septiembre
será de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 h., manteniéndose el mismo horario los sábados.
—	Oficina de correos. En cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar el mismo día al órgano de contratación, por fax, télex o
telegrama, la remisión de la oferta. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la oferta en el caso en que se recibiera
fuera del plazo fijado.
		
* Fax 955 861 915.
9.	Apertura de ofertas:
a)
b)
c)

Dirección: Plaza de Gibaxa, número 1.
Localidad y código postal: Utrera, 41710.
Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.
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Gastos de publicidad:

Los gastos de publicación de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11.	
Página Web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos de condiciones y la documentación técnica: www.utrera.org, perfil del contratante.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 9 de agosto de 2016.—El Secretario General accidental (D.A. 28/07/2016), Antonio Bocanegra Bohórquez.
2W-5853-P
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 29 de julio de 2016, sobre el expediente de modificación de
créditos número 05/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a remanente líquido
de Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Aplicación presupuestaria
N.º
Descripción
Progr.
Económica			

Euros

432
610		
Promoción Turística / Inversión Reposición Terrenos
			
Total gastos
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:

5,000 €
5,000 €

Presupuesto de Ingresos
Económica		
Concepto

N.º

Descripción

Euros

870.00			
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
5,000 €
			
Total ingresos
5,000 €
Contra el presente cuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o Acuerdo impugnado.
En Villamanrique de la Condesa a 5 de septiembre de 2016.—El Alcalde–Presidente, José de la Rosa Solís.
8W-6224
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo Plenario inicial de aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal del espacio público y privado
con terrazas y otros elementos auxiliares, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO CON TERRAZAS Y OTROS
ELEMENTOS AUXILIARES

En «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 221, de 23 de septiembre de 2010, se publica el texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, adaptada a la Ley 17/2009,
que se aplica a los servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados en territorio
español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro, quedando exceptuados los servicios determinados
en el apartado 2 del artículo 2º, aplicando los principios y directrices fijados en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior que impone a los Estados miembros la obligación de
eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios
que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que a su vez, establece un principio
general según el cual el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estará sujeto a ningún régimen de autorización.
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, modifica los artículos 70 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y los artículos 39 bis, 43 y 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el mismo sentido en Andalucía se ha publicado el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre.
La Ley de Economía Sostenible, en su artículo 41 introduce dos nuevos artículos 84 bis y el 84 ter, que aplican ese régimen
liberalizador en el control local de las actividades.
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En definitiva, el nacimiento de la Directiva de Servicios y la legislación dictada a su amparo resultaba el marco idóneo para
la entrada en vigor de una Ordenanza municipal reguladora de la apertura de actividades en este municipio permitiendo así agilizar el
procedimiento, sustituyendo la tradicional licencia de apertura en su doble fase por la declaración responsable.
En este contexto y ante la demanda presentada en nuestro municipio se ha decidido completar la regulación de la apertura de
actividades mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la ocupación con las debidas garantías del suelo público y
privado con terrazas y otros elementos auxiliares, considerando que pueden ser beneficiosos para la economía local, favoreciendo el
sector de la hostelería así como el uso y disfrute de nuestros vecinos del espacio público.
El procedimiento habilitado al efecto dispondrá de la agilidad prevista en nuestra legislación adaptada a la normativa europea
sin suponer una merma para la seguridad de nuestra ciudadanía.
En este sentido, la presente Ordenanza pretende impulsar el sector hostelero sin menoscabar la convivencia y el bienestar de
nuestros ciudadanos, de tal forma que se atenderán como objetivos preferentes, la seguridad, la salubridad, la tranquilidad y el ornato.
En esta línea, se ha vuelto a optar por la declaración responsable en aquellos espacios de titularidad privada accesibles desde la
vía pública no así en los espacios de titularidad pública que van a requerir necesariamente la concesión de licencia de conformidad con
lo previsto en la legislación sobre bienes de las entidades locales de Andalucía.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la ocupación temporal del espacio público y privado con terrazas de veladores y otros elementos auxiliares vinculados al ejercicio de actividades de hostelería y restauración, en función de las definiciones
establecidas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 247/2011, de 19 de julio,
por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Podrán solicitar la instalación de veladores, en las mismas condiciones que las actividades citadas en el anterior punto, los
establecimientos tales como freidurías, heladerías, confiterías y otros similares, siempre que cuenten con la correspondiente dotación
de aseos públicos.
Los servicios de restauración de los hoteles también podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad pública, siempre que dicho establecimiento disponga de una acceso directo desde la vía pública.
Se entiende por espacio público los bienes de uso público local como caminos, plazas, calles, paseos, parques y demás obras
públicas de aprovechamiento o utilización general titularidad del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
Se entiende por espacio privado, los bienes de titularidad privada accesibles para el público en general desde la vía pública.
Se entiende por terrazas y otros elementos auxiliares la instalación de mesas, sillas, sombrillas, pérgolas, toldos, separadores,
mamparas, jardineras, aparatos de iluminación o calefacción y otros elementos auxiliares de carácter móvil y desmontables.
La ocupación temporal del espacio público con terrazas y otros elementos auxiliares ha de entenderse uso común de carácter
especial, que es aquél en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras similares y está sujeto
a licencia.
Las condiciones técnicas establecidas en la presente Ordenanza serán también de aplicación a los espacios privados destinados
a este uso a los que pueda acceder el público en general directamente desde la vía pública que estarán sometidos al régimen de declaración responsable.
Artículo 2. Procedimiento administrativo.
Los titulares de establecimientos interesados en la ocupación temporal del dominio público con terrazas y otros elementos
auxiliares deberán dirigir consulta previa o solicitud de licencia debidamente cumplimentada al Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa, adjuntando la documentación:
– Copia del documento acreditativo de la eficacia de la declaración responsable o licencia de apertura.
– Planos de ubicación, plano de planta, plano de alzado y detalles.
– Plano acotado de la zona de ocupación de los veladores y/o toldos, con indicación de las cotas a todos los elementos urbanos
del entorno, incluido bordillos y elementos que delimiten las aceras o cualquier espacio público, así como el mobiliario interior.
Para la colocación de toldos deberá adjuntarse además certificado técnico acreditativo de la solidez y estabilidad de la instalación.
Las terrazas y otros elementos auxiliares instalados en espacios de titularidad privada estarán sujetos a régimen de declaración
responsable, pudiendo solicitar con carácter previo y para mayor garantía consulta previa sobre la instalación que se pretende y debiendo aportar la documentación anteriormente descrita.
La competencia para el otorgamiento de la licencia corresponde al Alcalde así como la verificación de la declaración responsable presentada al efecto para los espacios de titularidad privada.
El plazo máximo para la resolución de la licencia será de 30 días hábiles. Transcurrido el plazo sin resolución expresa se entenderá denegada por silencio administrativo.
La autorización para la instalación y funcionamiento de las terrazas será transmisible conjuntamente con las licencias o declaraciones responsables de los establecimientos de los que son accesorias, mediante comunicación para el cambio de titularidad, en las
mismas condiciones en que fue obtenida, quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y obligaciones del anterior.
Artículo 3. Ubicación de terrazas y otros elementos auxiliares.
La ubicación de terrazas y otros elementos auxiliares requiere informe de la Oficina Técnica Municipal así como de la Policía
Local acreditativo de la seguridad vial.
Constando informe favorable de ambas dependencias, será posible la ubicación de terrazas y otros elementos auxiliares en:
1. Acerados de las vías públicas con tráfico rodado.
2. Plazas públicas, calles peatonales, parques, paseos y demás zonas libres.
3. Zonas destinadas a estacionamientos en la vía pública.
4. Espacios de titularidad privada accesibles desde la vía pública.
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Se encuentra absolutamente prohibida la ubicación de terrazas y otros elementos auxiliares en las vías públicas de acceso rodado no señalizadas como zona de aparcamiento o estacionamiento.
Artículo 4. Temporalidad.
La licencia para la ocupación temporal del dominio público con terrazas y otros elementos auxiliares tendrá carácter temporal,
y su vigencia concluirá al año de haberse concedido.
No obstante, la ocupación del espacio público estará sujeta a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento que podrá
revocar la licencia concedida siempre que concurran circunstancias de interés público que deberán quedar suficientemente acreditadas
y motivadas, sin que ello genere derecho a indemnización alguna para el titular de la licencia.
Artículo 5. Condiciones generales de ocupación.
Con carácter previo a la concesión de ocupación temporal del espacio público o privado con terrazas y otros elementos auxiliares la actividad vinculada debe contar con licencia de apertura de establecimiento o declaración responsable al efecto.
La autorización de terrazas requiere informe favorable de la Oficina Técnica Municipal así como de la Policía Local acreditativos de la conveniencia de la ubicación y de seguridad vial. Con este objeto, el interesado podrá solicitar al Ayuntamiento el estudio del
ámbito que pretenda afectar mediante ocupación.
Las autorizaciones o declaraciones reguladas en esta Ordenanza deben coincidir con el titular de la actividad a la que esté
vinculada.
La ocupación no excederá de la fachada del propio establecimiento, salvo autorización expresa del predio vecino, o de la comunidad de vecinos en su caso.
Si más de un establecimiento de un mismo edificio, o más de un establecimiento de diferentes edificios colindantes, solicitan la
ocupación de vía publica para la instalación, cada uno podrá ocupar la correspondiente a los locales colindantes inmediatos de manera
proporcional, en función de la superficie total de cada uno de los locales que solicitan la instalación, siempre que se aporten los documentos donde conste el consentimiento expreso de los titulares de aquellos que prevalecerá en todo caso.
El titular de la actividad debe disponer de seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá
extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la instalación.
Cuando en la autorización conste instalación de elementos calefactores cuyo combustible sea gas, este hecho debe venir expresamente recogido en la póliza de seguros.
Al objeto de garantizar la convivencia ciudadana, bajo ninguna circunstancia se admitirán elementos reproductores de sonido
en las terrazas sometidas a la presente ordenanza.
Artículo 6. Condiciones técnicas de ubicación.
Las condiciones de implantación y autorización con terrazas y otros elementos auxiliares, en suelo público o privado, establecen la delimitación y superficie máxima susceptible de ser ocupada, en función de las condiciones del espacio a ocupar.
Para el establecimiento de las condiciones de ocupación, posición y criterios técnicos de la ocupación del espacio público se
diferenciarán las siguientes situaciones o emplazamientos:
a) Ocupación de acerados de dominio público.
Se autorizará su colocación en la zona exterior del acerado, siempre que se garantice que no se invade el itinerario peatonal
accesible, evitando quiebros a lo largo de la línea de manzana, y guardando en todo caso un ancho libre de paso mínimo de 1,80 o de
1,5 m de ancho, según el Decreto 293/09 y Orden VIV/561/2010.
Podrá ocuparse la longitud del frente de fachada del edificio propio y de los locales colindantes inmediatos; en este caso se
deberá aportar el consentimiento expreso del titular de éstos.
Se separará 20 cm de la alineación del bordillo, salvo que la terraza linde con una banda de aparcamientos en cordón en cuyo
caso se separará 40 cm.
Para la delimitación de las terrazas de veladores deberá disponerse en todo su perímetro elementos de separación con las características determinadas en esta Ordenanza.
b) Ocupación de calles peatonales o de uso compartido de dominio público.
Se autorizará siempre que, situando los veladores adosados a la fachada del edificio, se garantice la existencia y no invasión del
itinerario peatonal accesible de 1,80 ó 1,5 m de ancho, según el Decreto 293 y Orden VIV/561/2010.
En las calles peatonales la ocupación dependerá de la anchura de la misma, resultando:
• Si tiene un ancho igual o inferior a 4,00 m, la ocupación no será superior al 50% del ancho de la calle, manteniéndose libre
el itinerario peatonal accesible.
• Si tiene un ancho entre 4,00 m y 5,50 m de anchura, la ocupación no será superior al 55% del ancho de la calle, manteniéndose
libre el itinerario peatonal accesible.
• Si tiene un ancho superior a 5,50 m, la ocupación no será superior al 60% del ancho de la calle, manteniéndose libre el itinerario peatonal accesible.
En las calles de uso compartido, deberá garantizarse una vía de circulación de al menos 3,00 m, la cual no se podrá ocupar con
ningún elemento de los autorizados para las terrazas de veladores, procurando que el itinerario peatonal accesible sea colindante con
al menos una de las fachadas.
Podrá alcanzar la longitud del frente de fachada del edificio propio y de los locales colindantes inmediatos; en este caso se
deberá aportar el consentimiento expreso del titular de estos.
Se separará 20 cm de la alineación de la banda de rodadura.
c) Ocupación del espacio público no vinculado a ningún establecimiento.
Se autorizará la ocupación del espacio público en ámbitos delimitados por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, en
espacios públicos donde pudieran adjudicarse a diversos establecimientos.
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En caso de concurrencia, deberá realizarse un estudio de regularización de usos, adjudicando el espacio de manera proporcional
a la superficie de cada establecimiento, y que tendrá una vigencia anual.
Se separará 20 cm de la alineación del bordillo, salvo que la terraza linde con una banda de aparcamientos en cordón en cuyo
caso se separará 40 cm.
Para la delimitación de las terrazas deberá disponerse en todo su perímetro elementos de separación con las características
determinadas en esta Ordenanza.
d) Ocupación con terrazas y otros elementos auxiliares en suelo de titularidad privada y uso público.
Se autorizará la terraza de veladores siempre que se garantice la existencia y no invasión del itinerario peatonal accesible de
1,80 m ó 1,50 m de ancho, según el Decreto 293/09 y Orden VIV/561/2010 y se garantice las condiciones de seguridad en cuanto a vías
de evacuación, debiendo aportar el consentimiento expreso de propietarios de los inmuebles afectados.
Para la delimitación del espacio público vinculado deberá disponerse en todo su perímetro elementos de separación con las
características determinadas en esta Ordenanza.
e) Ocupación con terrazas y otros elementos auxiliares en zona de estacionamiento de vehículos, dominio público.
La autorización de terraza de veladores dependerá de la sección y diseño de las vías públicas, distinguiéndose las siguientes
situaciones:
e.1) Vías públicas con bandas de estacionamientos de vehículos a ambos lados.
Se autorizará la ocupación de la franja de aparcamiento para localización de terrazas de veladores, siempre que se garantice
que no se invade el itinerario peatonal accesible de 1,80 ó 1,50 m de ancho según el Decreto 293/09 y la Orden VIV/561/2010 o el
acerado existente.
Podrá alcanzar la longitud del frente de fachada del edificio propio y el ancho de la banda de aparcamiento, y cumplirá las
normas de diseño establecidas en estas ordenanzas
Para la delimitación de las terrazas de veladores deberá disponerse en todo su perímetro elementos de separación con las características determinadas en esta Ordenanza. Se cumplirán las especificaciones recogidas en el gráfico 1.

e.2) Vías con una banda de aparcamientos unilateral.
Se distinguirán dos situaciones:
e.2.1) Vías con banda itinerante de aparcamiento de vehículo:
No se autorizará la ocupación de la franja de aparcamiento para localización de terrazas de veladores en ningún caso.
e.2.2) Vías con banda no itinerante de aparcamiento de vehículos:
Se autorizará la ocupación de la franja de aparcamiento para localización de terrazas de veladores, siempre que se garantice
que no se invade el itinerario peatonal accesible de 1,80 ó 1,50 m de ancho según el Decreto 293/09 y la Orden VIV/561/2010 o el
acerado existente.
Podrá alcanzar la longitud del frente de fachada del edificio propio y el ancho de la banda de aparcamiento, y cumplirá las
normas de diseño establecidas en estas ordenanzas.
Para la delimitación de las terrazas de veladores deberá disponerse en todo su perímetro elementos de separación con las características determinadas en esta Ordenanza.
La delimitación de las terrazas de veladores deberá materializarse en todo su perímetro, con elementos separadores con las
características determinadas en estas ordenanzas. Se cumplirán las especificaciones recogidas en el gráfico 2.
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Artículo 7. Horarios.
La utilización de espacios de dominio público mediante terrazas y otros elementos auxiliares estará prohibida una hora antes del
cierre establecido en la normativa autonómica sobre cierre de establecimientos públicos y en todo caso, antes de la 1.00.
Tras la hora de cierre del establecimiento el titular dispondrá de media hora más para almacenar los elementos móviles, que
podrán quedar apilados en el exterior hasta la hora de cierre del establecimiento.
En Navidades (Desde el 23 de diciembre al 6 de enero), Semana Santa (Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección), vísperas de festivos y festivos, los horarios se retrasarán una hora.
Artículo 8. Condiciones particulares de ocupación.
Las terrazas de veladores no podrán dificultar la utilización de los servicios públicos, debiendo dejar completamente libres los
siguientes elementos:
Salidas de emergencia en todo su ancho, manteniendo una zona de seguridad de 1,00 m a cada lado.
– Paradas de transportes públicos regularmente establecidas, en todo su ancho.
– Pasos de peatones, en todo su ancho.
– Garajes y otros pasos de vehículos, en todo su ancho y manteniendo una zona de seguridad de 1,00 m a cada lado.
– Entrada a los propios establecimientos y a los edificios. Se respetara una distancia mínima de 1,50 m a ambos lados de los
kioscos, marquesinas de autobuses y contenedores de basuras, debiendo respetarse una distancia suficiente al resto del mobiliario urbano señales de tráfico y báculos de alumbrado.
En todo caso deberá respetarse el Decreto 293/2009 de 7 de julio, que regula las Normas de Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y los transportes en Andalucía y la Orden VIV/561/2010. En este sentido las terrazas de veladores ubicadas en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas de acuerdo con las condiciones de accesibilidad universal.
Cuando el espacio permita la implantación de más de una fila de veladores podrán disponerse como mejor convengan, siempre
que se permita el fácil acceso a todas las mesas y sillas; para lo cual se establecerá un pasillo intermedio de acceso del personal a las
mesas que tendrá la longitud de la fila menor y un ancho de 0,50 m. La superficie ocupada por el pasillo computará dentro de la superficie ocupada por la terraza.
El espacio susceptible de ser ocupado deberá ser señalizado.
Artículo 9. Elementos del mobiliario urbano vinculados a las terrazas de veladores.
Para la distribución del mobiliario en la terraza de veladores se considerarán mesas redondas o cuadradas de 0,80 m de diámetro/lado y de 0,65 m² en el caso de formas poligonales, y sillas de 0,60 m de ancho y fondo como máximo, así como un espacio de
maniobra mínimo de movimiento de 0,25 m alrededor de cada silla.
Se admitirá mobiliario homologado y con certificación de calidad.
También se consideran las mesas redondas o cuadradas en altura con un máximo de 0,60 m de diámetro o lado, pudiendo estar
acompañadas de taburetes de hasta 0,40 m de diámetro/lado.
Artículo 10. Condiciones técnicas y estéticas de los elementos constructivos y de mobiliario en terrazas de veladores.
El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa podrá aprobar diseños específicos de mobiliario urbano para la ocupación del
espacio público en los sectores que se determinen en función del reconocimiento de las diferentes áreas morfológicas del consolidado
urbano, así como en espacios emblemáticos turísticos o de interés municipal.
En términos generales, se consideran los elementos constructivos y de mobiliario a estos efectos deberán reunir características
precisas para su función; que sean de material resistente, de fácil limpieza y buena calidad, además de estar realizados en material que
amortigüen el ruido, debiendo adaptarse en su caso para provocar las mínimas molestias. Con carácter general deberán armonizar entre
si y con el entorno, en cromatismo, materiales y diseño.
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Se diferencian los siguientes elementos:
a) Sillas y mesas.
Serán de material resistente, de fácil limpieza, de buena calidad y color inalterable. Dispondrán de protecciones de goma para
evitar el contacto directo entre si cuando se tengan que apilar, así como tacos de goma para evitar el contacto directo de las partes
metálicas con el suelo.
b) Mobiliarios auxiliares.
Considerados instalaciones de apoyo con carácter auxiliar que facilitan el desarrollo de la actividad.
Servirá exclusivamente de soporte a los elementos de menaje y a los productos destinados al consumo en el espacio. No podrán
utilizarse como barra de servicio, ni desarrollar funciones de cocinado, elaboración o manipulación de alimentos, ni dedicarse a ningún
otro uso que desvirtué su carácter estrictamente auxiliar. La instalación será empleada únicamente por el personal del establecimiento.
c) Sombrillas o parasoles.
Serán de material textil, lisos y de color claro. El soporte será ligero y desmontable. La proyección en planta de los parasoles
no sobrepasará los límites de la superficie autorizada. Todos los componentes permitirán una altura libre mínima de 2,20 metros, no
permitiéndose cortinajes verticales en ninguno de sus lados.
d) Toldos horizontales y cortinas verticales.
Son elementos de sombra de mayor entidad que permiten la cobertura del espacio con toldos con o sin cortinas verticales.
Serán de materiales textiles ignífugos, de colores claros armonizables con el entorno, y se garantizará una altura máxima libre
de 3,00 m, no permitiéndose elementos volados. En los puntos de acceso, deberá garantizarse un gálibo vertical mínimo de 2,20 m.
Cuando se coloquen estos elementos, se garantizará que las salidas de extractores, climatizadores y otras instalaciones del
establecimiento, se realizaran fuera de la zona cubierta.
Se prohíbe expresamente la cubrición de terrazas de veladores con materiales opacos tipo chapas, policarbonatos, rasillones,
madera etc.
Podrán diferenciarse dos tipos de instalaciones de toldos:
d.1) Toldos en instalación aislada o adosada a fachada.
Estas instalaciones dispondrán de apoyos o anclajes al pavimento en función de las condiciones urbanísticas del ámbito, aunque
ninguno de ellos podrán instalarse fuera del ámbito de de la terraza concedido.
d.2) Toldos enrollables a fachadas de los establecimientos.
Estas instalaciones carecerán de soportes de anclaje al suelo.
Cuando se complete la instalación de toldos con cortinas verticales, con o sin guía, estas no podrán sobrepasar la zona delimitada y autorizada. En todo caso estos elementos no impedirán la visibilidad de las señales de circulación. Los cerramientos verticales
con toldos podrán montarse sobre guías, o estructura auxiliar metálica o de aluminio, y serán fácilmente desmontables.
No podrán instalarse toldos aislados o enrollables a fachada, delante de edificios catalogados de protección arquitectónica en la
Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA, PGOU de Villamanrique de la Condesa.
Se cumplirá las especificaciones recogidas en el gráfico 3.

e) Elementos separadores.
Con la finalidad de garantizar la utilización expresa del ámbito de ocupación autorizado, será obligatoria la localización de
elementos tipo barandillas de compartimentación.
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Las barandillas se colocarán en el perímetro del ámbito delimitado por el ayuntamiento, ajustadas a las condiciones de ocupación establecidas en estas ordenanzas, garantizando una separación de 0,20 m ó 0,40 m desde el mismo a viario.
Las barandillas se ajustarán al modelo aprobado por el ayuntamiento y recogido en estas ordenanzas según los siguientes determinaciones. Se cumplirá las especificaciones recogidas en el gráfico 4.

En los lados donde la terraza de veladores linde con acerados o zonas peatonales, podrá sustituirse la barandilla tipo por una
delimitación más ligera y móvil, conformada por elementos textiles, cordonería, pantallas vegetales etc. Siendo aprobado por los servicios técnicos municipales la idoneidad de la solución propuesta.
f) Estufas y calefactores.
Para el uso de aparatos tipo estufas en el interior de terrazas de veladores que tengan su espacio delimitados por toldos y
cortinas verticales, deberá ser comunicado y acreditado su capacitación para el uso en espacios de aireación reducida, mediante los
pertinentes certificados y acreditaciones técnicas, para garantizar la seguridad y salubridad de la utilización.
g) Tarimas.
Se utilizarán para eliminar los desniveles existentes entre zonas de itinerarios peatonales y zonas de terrazas de veladores
cuando se sitúen en las bandas de estacionamientos de vehículo del viario público. Deberán estar ejecutadas con materiales resistentes,
madera, chapas metalizas, reunir las condiciones de seguridad, estabilidad y resistencia estructural, y ser fácilmente desmontables.
h) Instalación eléctrica.
Cuando las terrazas de veladores dispongan de instalación eléctrica, deberán cumplir las normativas de aplicación sin tendidos
aéreos o superpuestos al pavimento. En ningún caso los focos producirán deslumbramientos u otras molestias a los vecinos viandantes
o vehículos.
i) Podrá aprobarse el uso de publicidad sobre elementos de mobiliario urbano en la zona de casco tradicional, siempre que
obtengan el visto bueno técnico al considerar que no vulneran los condicionantes estéticos y no alteran el entorno.
Artículo 11. Condiciones de limpieza e higiene en terrazas de veladores.
Los titulares de las terrazas de veladores deberán mantener las instalaciones y cada uno de sus elementos en las debidas condiciones de limpieza y seguridad y ornato, asimismo están obligados al mantenimiento permanente de limpieza de la zona ocupada por
la terraza de veladores y las colindantes que pudieran verse afectadas, y a recogerlas todos los días al finalizar la jornada evitando la
presencia residuos en el suelo ocupado y aledaños.
Los titulares instalaran ceniceros y/o papeleras en cada uno de los espacios así como en el exterior junto a las puertas de acceso
de manera que los clientes de los mismos puedan depositar en ellos los residuos que generen evitando el deterioro del entorno.
No se permitirá almacenar o apilar materiales o residuos propios de la actividad en las zonas de dominio público.
Artículo 12. Actividades de control.
El control del cumplimiento por los titulares de licencia de las prescripciones de la presente Ordenanza será llevado a cabo por
personal municipal debidamente acreditado, que gozará en el ejercicio de sus funciones de la consideración de agente de la autoridad.
Serán funciones de la inspección municipal:
a) Inspeccionar las ocupaciones con el fin de comprobar su adecuación a la autorización otorgada y al resto de las prescripciones de la Ordenanza.
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b) Requerir al titular de la actividad la acomodación de la ocupación establecida en la licencia o declaración responsable.
c) Proponer al órgano competente el ejercicio de la potestad sancionadora cuando se observen incumplimientos.
d) Proponer la adopción de medidas cautelares que se estimen necesarias.
Artículo 13. Compatibilidad.
Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados.
Artículo 14. Medida cautelar de suspensión.
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten, tanto en terrenos de dominio público como en terrenos de dominio
privado, sin la preceptiva autorización o incurriendo en cualquier incumplimiento serán objeto de la medida cautelar de suspensión con
apercibimiento de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.
Artículo 15. Restablecimiento del orden jurídico perturbado.
El restablecimiento del orden jurídico perturbado por la realización de un acto o un uso que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, mediante la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada.
Cuando los actos o usos infrinjan lo dispuesto en esta Ordenanza se dictará orden de reposición de la realidad física alterada mediante la retirada tanto de los elementos instalados en suelo de dominio público como de los instalados en terrenos de domino privado.
El incumplimiento de las órdenes de restitución dará lugar mientras persista a la imposición de multas coercitivas.
Transcurrido el plazo señalado en la orden de restitución para su ejecución voluntaria por el interesado, podrá llevarse a cabo
su ejecución subsidiaria a costa de éste. De este acto se formalizará comparecencia en el lugar de la actuación, con pormenorización
de los elementos retirados y el apercibimiento al interesado de que dichos elementos se encuentran a su disposición en los almacenes
municipales.
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden
jurídico perturbado será de un año.
Los gastos derivados de las actuaciones anteriormente descritas serán a costa del responsable, obligado a su ingreso desde la
práctica de la liquidación anticipada o no.
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la misma.
Artículo 17. Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones.
Artículo 18. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Son infracciones leves:
a) La falta de ornato o limpieza de la instalación incumplimiento los requerimientos efectuados por los inspectores municipales
o los agentes de la Policía Local.
b) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del documento de la licencia y su
plano de detalle.
c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier otro espacio e la vía pública.
d) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o
muy grave.
2. Son infracciones graves:
a) La instalación de la terraza de veladores sin autorización o fuera del periodo establecido.
b) La comisión de tres infracciones leves en un año.
c) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia/declaración responsable, o en mayor
número de los autorizados.
d) La ocupación de superficie mayor a la autorizada o el incumplimiento de otras condiciones de delimitación.
e) El exceso en la ocupación cuando implique una reducción del ancho libre de acera o paso peatonal.
f) La falta de presentación del documento de la licencia/declaración responsable a los agentes de la autoridad o personal municipal competente que lo requieran.
g) La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en la Ordenanza.
h) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano prohibidos.
i) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora a que se refiere el artículo 12 de esta Ordenanza.
j) La instalación en las terrazas de aparatos reproductores sonido.
3. Son infracciones muy graves:
a) La comisión de tres infracciones graves en un año.
b) La cesión de explotación de la terraza de veladores a persona distinta del titular de la licencia.
c) La falta de visibilidad de la señalización de los perímetros de las terrazas o la alteración de las mismas.
Artículo 19. Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en la Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 60 euros hasta 299 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 300 euros hasta 599 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multas desde 600 euros hasta 12.000 euros.

Martes 13 de septiembre de 2016

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 213

39

La comisión de tres infracciones graves y dos muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción de revocación de
la licencia/declaración responsable y la comisión de tres infracciones muy graves también la de inhabilitación para la obtención, por
medio de declaración responsable o licencia, de autorización para la instalación de veladores por un período de hasta dos años.
Artículo 20. Reducción de sanciones por reposición voluntaria de la realidad física alterada.
La sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo de un
mes, contado a partir la notificación de la sanción.
2. Que el infractor haya dado cumplimiento voluntariamente a las medidas que al tal fin se hayan ordenado.
Disposición final
La presente Ordenanza se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y no entrará en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá 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 meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
En Villamanrique de la Condesa a 2 de junio de 2016.—El Alcalde–Presidente, José de la Rosa Solís.
8W-4013-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5,
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
hacer público lo siguiente:
Expediente M-160236
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:

17/03/16

Denunciado: (Titular)

Héctor Yulien Granadino Díaz

Hora:

6.50

D.N.I.

77935501R

Autobús:

177

Tipo:

Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario

Línea:

34

Número:

48689

Empleado

8923

Portador Título:

Sin identificar

Hecho denunciado:

No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a
su uso por persona no titular del mismo

Precepto infringido:

Artículo 98. 1 d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

Calificación jurídica:

Leve

Sanción prevista:

Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año,
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99. 1 C) del Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, un usuario pretendió hacer uso del título de viaje gratuito del que es usted titular, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Al no existir constancia de que usted hubiera denunciado previamente la sustracción o pérdida del título,
se ha procedido a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 03/11/2011, y
el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 09/10/15.
Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
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artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabilidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99. 1 c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, es: Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad
del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 27 de julio de 2016.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.
25W-5564
————
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5,
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
hacer público lo siguiente:
Expediente M-160143
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:

19/03/16

Denunciado: (Portador Título)

María Morales Salinas

Hora:

00:20

D.N.I.

28849015T

Tranvía:

1303

Tipo:

Tarjeta Consorcio

Línea:

T1

Número:

108011327

Empleado

168637

Titular:

Aurora Cuadra Salinas

Hecho denunciado:

Utilizar un título de viaje bonificado por persona no titular del mismo

Precepto infringido:

Artículo 98. 1 f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

Calificación jurídica:

Leve

Sanción prevista:

Multa de ciento cincuenta euros (Artículo 99. 1 D) del Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo
al no acreditar su titularidad. Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 03/11/2011, y
el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 09/10/15.
Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabilidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99. 1 d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, es: multa de ciento cincuenta euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86). También podrá abonar la sanción, en igual plazo y con la misma
reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono deberá indicar número
del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica la renuncia a formular
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alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento
y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 20 de julio de 2016.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.
25W-5516
————
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)
Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, a la persona denunciada cuyos datos a continuación
se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5,
60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
hacer público lo siguiente:
Expediente M-160164
Notificación de denuncia

Título de viaje

Fecha:

31/03/16

Denunciado:

Cintia Vanesa Girón García

Hora:

12:38

D.N.I.

30281000M

Tranvía:

1301

Tipo:

Sin Título Válido

Línea:

T1

***

***

Empleado

160874

***

****

Hecho denunciado:

Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello

Precepto infringido:

Artículo 98. 1 a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

Calificación jurídica:

Leve

Sanción prevista:

Multa de cien euros (Artículo 99. 1 A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr. Director Secretario General de Transportes Urbanos de
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 03/11/2011, y
el Órgano Sancionador el Sr. Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 09/10/15.
Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución.
A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.
Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabilidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el expediente.
La sanción que corresponde según el artículo 99. 1 a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29/05/2014, es: multa de cien euros.
La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación,
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9-5-86). También podrá abonar la sanción, en igual plazo y con la misma
reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, Avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S.A.M. a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136. En el abono deberá indicar número
del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado. El pago con reducción implica la renuncia a formular
alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la terminación del procedimiento
y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.
Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla, a 26 de julio de 2016.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.
25W-5515
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA
Don Francisco Javier Martínez Galán, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), por
delegación efectuada mediante Decreto de la Presidencia núm. 140/2016, de 22 de julio
Hace saber: Que con fecha 22 de julio de 2016, se ha dictado por la Presidencia Decreto núm. 140/2016, relativa a delegación
de atribuciones, cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe:
«Decreto núm. 140/2016
Considerando.—La ausencia en el ámbito territorial de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija del titular de
la Presidencia durante los días comprendidos del 1 al 31 de agosto de 2016 (ambos inclusive).
Atendiendo.—A que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de los Estatutos Rectores de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Écija, publicados en el B.O.J.A. núm. 242, de 12 de diciembre de 2014, corresponde al Vicepresidente,
en cuanto tal, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Presidente, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimentos que imposbiliten a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
Visto.—Que mediante acuerdo adoptado por la Junta General de la reseñada entidad supramunicipal, en sesión extraordinaria
celebrada el 13 de julio de 2015 se acordó nombrar como Vicepresidente Primero de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Écija a don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y Disposición Final Primera de los Estatutos Rectores de la Mancomunidad
de Municipios así como en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y en el artículo 47 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, resuelvo:
Primero.—Delegar en el Vicepresidente Primero de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, don Francisco
Javier Martínez Galán, todas las atribuciones de la Presidencia de la reseñada entidad supramunicipal durante los días comprendidos
del 1 de agosto de 2016, al 31 de agosto de 2016 (ambos inclusive), debiendo sustituir a esta Presidencia durante su ausencia en el
ámbito territorial de esta Mancomunidad de Municipios.
Segundo.—Los órganos delegados han de informar a esta Presidencia, a posteriori, y, en todo caso, cuando se les requiera para
ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en el artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por remisión que efectúa la Disposición Final
Primera de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.
Tercero.—La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Presidencia expresa manifestación de no aceptación de la delegación en
el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada este Decreto.
Cuarto.—El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, dándose cuenta de su contenido
a la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija en la primera sesión que ésta celebre.
Quinto.—En lo no previsto expresamente en este Decreto se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985,de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se
establecen en dichas normas.
Lo manda, sella y firma el Sr. Presidente, David J. García Ostos, en Écija a 22 de julio de 2016, ante mí, el Secretario que doy
fe. El Presidente, David J. García Ostos. Ante mí, El Secretario, F. Javier Fernández Berrocal.»
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Écija a 9 de agosto de 2016.—El Presidente (P.D. Decreto núm. 140/201), Francisco J. Martínez Galán.
253D-5935
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