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TRIBUNAL DE CUENTAS
———

Sección de Enjuiciamiento
———
Departamento Primero
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a
lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento
Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de
Cuentas por providencia de fecha 6 de mayo de 2011, dictada
en el procedimiento de reintegro por alcance número A59/11
del Ramo de Sociedades Estatales, ámbito territorial de la provincia de Sevilla, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos gestionados por la sucursal 10 «San Vicente de
Sevilla» por importe de 5.775,59 euros, como consecuencia de
las irregularidades cometidas por el director de dicha oficina,
lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente
habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión
de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos
personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
En Madrid a 6 de mayo de 2011.—El Letrado Secretario,
Carlos Cubillo Rodríguez.
2D-6397

JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
———
Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Fundación Vitalia, en solicitud de autorización administrativa, así como de aprobación del proyecto de ejecución, de la instalación eléctrica de distribución de energía eléctrica en el
término municipal de Sevilla, con línea subterránea de 0,100 km
de longitud que tiene su origen en línea American 16 de Endesa
Distribución, S.L.U. y ﬁnal en C.T. proyectado, tensión de servicio 20 kV, conductores tipo RHZ1 18/30 kV y centro de transformación interior de 630 kVA, relación de transformación 20
kV-420 V, ubicado en calle Macedonia, s/n, con la ﬁnalidad de
electriﬁcación Centro Personal Mayores, presupuesto 32516
euros, referencia R.A.T. 23747 y expediente 263334, así como
de la transmisión de la misma a una empresa distribuidora de
energía eléctrica.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la sección I del capítulo II, y el capítulo III del título VII, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con la resolución de 23 de febrero de
2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la citada
Consejería. Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, el Servicio de Industria, Energía y Minas, de
esta Delegación Provincial propone:
Conceder la autorización administrativa a la instalación
eléctrica citada, y la aprobación a su proyecto de ejecución así
como la transmisión de la misma a una empresa distribuidora
de energía eléctrica, con las condiciones especiales siguientes:
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1.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente
autorización de explotación, que será emitida por esta Delegación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.
2. En lo referente a la transmisión de la instalación a una
empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para
la citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido el
período de seis meses sin la presentación del citado documento
se producirá la caducidad de la presente autorización en lo que a
ello se reﬁere.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos como
la del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, y sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4. La presente aprobación de proyecto de ejecución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
6. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.
7. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación
de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá practicar,
si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de
la instalación.
8. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
9. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
Propuesto:
El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, José Antonio Vega González.
Vista la propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
esta Delegación Provincial
Resuelve:
Autorizar y aprobar la instalación descrita anteriormente en
la propuesta con las condiciones de ejecución indicadas en el
apartado segundo de la misma.
Contra la presente resolución, que no pone ﬁn a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notiﬁcación, de conformidad con lo establecido en el artículo
107.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modiﬁcación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla a 16 de febrero de 2011.—La Delegada Provincial,
María Francisca Amador Prieto.
20F-2537-P
———
Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L, de solicitud de autorización de la instalación eléctrica, y aprobación del correspon-
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diente proyecto, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII 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, y de acuerdo con la Resolución de 23 de
de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas
en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, este
Servicio de Industria, Energía y Minas, propone:
Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 2
Emplazamiento: Calle Don Manuel Fernández Campos
Finalidad de la instalación: Mejora del suministro eléctrico
Presupuesto: 8.200,28 euros
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A222224 línea aérea Pueblamar de Subs.
Isla.
Final: P.T. Proyectado
Término municipal afectado: La Puebla del Río (Sevilla).
Tipo: Aérea.
Longitud en km.: 0,070.
Conductores: LA-56.
Apoyos: Metálicos Celosía.
Aisladores: U40 BS
Estación transformadora
Tipo: Intemperie.
Potencia: 250 KVA
Relación de transformación: 15(20) KV/ B2
Referencia: RAT: 111225
EXP.: 262242
Segundo.—Para la ejecución de la instalación, así como
para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y
permisos de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el art. 1322 del R.D 1955/2000.
6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados
a partir de la presente resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.
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9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá
practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.
El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas
Vista la presente Propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, esta Delegación Provincial, resuelve:
Autorizar y aprobar la instalación descrita anteriormente
en la Propuesta con las condiciones indicadas en el apartado
segundo de la misma.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la
Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 2 de marzo de 2011.—La Delegada Provincial, María Francisca Amador Prieto.
253F-3119-P
———

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
———
Delegación Provincial de Sevilla
Expediente núm. 876/10, de Descalificación de Viviendas
de Protección Oficial, a instancia de doña Concepción González Gaitán, de fecha 22 de octubre de 2010, se resuelve tener
por desistida la solicitud presentada y declarar concluso el procedimiento iniciado, procediendo al archivo del expediente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la via administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar su publicación.
En Sevilla a 28 de abril de 2011.—La Delegada Provincial, Salud Santana Dabrio.
253W-6232
———
Delegación Provincial de Sevilla
Expediente núm. 405/10, de Descalificación de Viviendas
de Protección Oficial, a instancia de don Domingo García
Suero, de fecha 19 de mayo de 2010, se resuelve declarar la
caducidad del procedimiento de descalificación y ordenar el
archivo de las actuaciones. Contra la presente resolución, que
no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Obras
Publicas y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación.
En Sevilla a 28 de abril de 2011.—La Delegada Provincial, Salud Santana Dabrio.
253W-6233
———
Delegación Provincial de Sevilla
«Expediente número 1023/10, a instancia de don José Andrés Barajas Escudero y doña Paula Ruiz Fernández, de Descalificaciones de Viviendas de Protección Oficial, se resuelve archivar el expediente de descalificación, al no presentar los documentos requeridos y no aportados con la solicitud de descalificación voluntaria de la vivienda protegida de referencia.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su publicación».
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En Sevilla a 9 de mayo de 2011.—La Delegada Provincial,
Salud Santana Dabrio.
8W-6239
———
Delegación Provincial de Sevilla
Expediente núm. 59/11, a instancia de doña M.ª Esperanza
Fernández Candón, de fecha 7/02/2011, de Descalificaciones
de Viviendas de Protección Oficial, se le requiere para que en
el plazo de diez días presente en esta Delegación documentación acreditativa de que la vivienda ha constituido la residencia habitual y permanente de su titular en los cinco años anteriores a la solicitud de descalificación (certificado histórico de
empadronamiento).
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Vivienda, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar su publicación.
En Sevilla a 12 de mayo de 2011.—La Delegada Provincial, Salud Santana Dabrio.
253W-6240
———
Delegación Provincial de Sevilla
Expediente núm. 62/11, a instancia de don José Ramón
Martínez Figueroa y doña Yolanda Malagón Tavira, de Descalificaciones de Viviendas de Protección Oficial, se resuelve
denegar la solicitud al no cumplirse el requisito de que hayan
transcurridos diez años desde la calificación definitiva de la
vivienda. Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar su publicación.
En Sevilla a 9 de mayo de 2011.—La Delegada Provincial,
Salud Santana Dabrio.
253W-6241
———
Delegación Provincial de Sevilla
Requerimiento. Expediente núm. 86/11, de Descalificación de Viviendas de Protección Oficial, a instancia de doña
Felisa Pastor Ruiz, se le requiere para que en el plazo de 10
días contados a partir del siguiente al de esta publicación, presente en la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Vivienda de Sevilla :
1º) Fotocopia compulsada de la escritura de compraventa.
2º) Documentación acreditativa de que la vivienda ha
constituido la residencia habitual y permanente de su titular en
los cinco años anteriores a la solicitud de la vivienda.
3º) Autorización para la descalificación de la vivienda firmada por don Mariano Pastor Lozoya y doña Nieves Ruiz
Jaime.
Advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por desistido de su petición.
En Sevilla a 11 de mayo de 2011.—La Delegada Provincial, Salud Santana Dabrio.
253W-6242
———
Delegación Provincial de Sevilla
Junta Arbitral del Transporte
En el expediente número 26/11 (reclamado), que sobre reclamación de cantidad se sigue en esta Junta Arbitral a instancias de O.T. Manuel Borrallo, S.L., contra Transportes Euro
Cehegín, S.L., con domicilio en calle San Pedro número 13, 3F,
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30110 Cabezo de Torres (Murcia), cuya demanda y documentación aportada se encuentra en la sede de esta Junta Arbitral,
se ha dictado, con fecha del año en curso, providencia por la
que se acuerda citar a Vd. a fin de que el día y hora a continuación señalado comparezca para la celebración de la segunda
Vista:
— Día: 28/06/11.
— Hora: 11:30.
Y en cumplimiento de ello y para que sirva de notificación
en forma, cito a Vd. Para que el día y hora señalado comparezca al acto de la Vista que tendrá lugar en el domicilio de la
Junta Arbitral del Transporte, sito en la Plaza de San Andrés número 2, 1.ª planta (Sevilla).
Se advierte a las partes que deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse. La no comparecencia
del demandado citado en forma y sin causa justa, no impedirá
la celebración de la Vista, salvo acreditación, por él mismo, de
su expresa oposición al sometimiento al arbitraje de la Junta
Arbitral del Transporte, comunicada a la otra parte antes del
momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratada. Si no compareciere el
demandante o no alegara causa justa que motive la suspensión
de la Vista se le tendrá por desistido de su acción.
Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su
representación mediante escrito dirigido a la Junta Arbitral,
comparecencia ante su Secretario, o cualquiera otra de las formas en derecho previstas.
Sevilla a 16 de mayo de 2011.—La Secretaria, M.ª Dolores
Arriaza Barrera.
3W-6368
———
Delegación Provincial de Sevilla
Junta Arbitral del Transporte
En el expediente número 143/10 (reclamado), que sobre reclamación de cantidad se sigue en esta Junta Arbitral a instancias de Transportes Luque e Hijos, S.L., contra Dialore Investment, S.L., con domicilio en Carretera Nacional 430, km 606,
46630 Fuente de la Higuera (Valencia), cuya demanda y documentación aportada se encuentra en la sede de esta Junta Arbitral, se ha dictado, con fecha del año en curso, providencia por
la que se acuerda citar a Vd. a fin de que el día y hora a continuación señalado comparezca para la celebración de la segunda
vista:
— Día: 28/06/11.
— Hora: 11.15.
Y en cumplimiento de ello y para que sirva de notificación
en forma, cito a Vd. Para que el día y hora señalado comparezca al acto de la vista que tendrá lugar en el domicilio de la Junta
Arbitral del Transporte, sito en la Plaza de San Andrés número
2, 1.ª planta (Sevilla).
Se advierte a las partes que deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse. La no comparecencia
del demandado citado en forma y sin causa justa, no impedirá
la celebración de la vista, salvo acreditación, por él mismo, de
su expresa oposición al sometimiento al arbitraje de la Junta
Arbitral del Transporte, comunicada a la otra parte antes del
momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratada. Si no compareciere el
demandante o no alegara causa justa que motive la suspensión
de la vista se le tendrá por desistido de su acción.
Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su
representación mediante escrito dirigido a la Junta Arbitral,
comparecencia ante su Secretario, o cualquiera otra de las formas en derecho previstas.
Sevilla a 16 de mayo de 2011.—La Secretaria, M.ª Dolores
Arriaza Barrera.
3W-6369
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Delegación Provincial de Sevilla
Junta Arbitral del Transporte
N/Ref.: Expte. N.º 142/10 (Reclamado).
Destinatario: Dialore Investment, S.L.
Domicilio: Carretera nacional 430, KM 606.
Localidad: 46630 Fuente de la Higuera (Valencia).
Cédula de citación
En el expediente que sobre reclamación de cantidad se
sigue en esta Junta Arbitral a instancias de Transportes Luque
e Hijos, S.L., contra Dialore Investment, S.L., cuya demanda y
documentación aportada se encuentra en la sede de esta Junta
Arbitral, se ha dictado, con fecha del año en curso, providencia
por la que se acuerda citar a Vd. a fin de que el día y hora a continuación señalado comparezca para la celebración de la segunda Vista:
Día: 28 de junio de 2011.
Hora: 11.00.
Y en cumplimiento de ello y para que sirva de notificación
en forma, cito a Vd. para que el día y hora señalado comparezca
al acto de la Vista que tendrá lugar en el domicilio de la Junta
Arbitral del Transporte, sito en la plaza de San Andrés número
2, 1.ª planta (Sevilla).
Se advierte a las partes que deberán concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse. La no comparecencia
del demandado citado en forma y sin causa justa, no impedirá
la celebración de la Vista, salvo acreditación, por él mismo, de
su expresa oposición al sometimiento al arbitraje de la Junta
Arbitral del Transporte, comunicada a la otra parte antes del
momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratada. Si no compareciere el
demandante o no alegara causa justa que motive la suspensión
de la Vista se le tendrá por desistido de su acción.
Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su
representación mediante escrito dirigido a la Junta Arbitral,
comparecencia ante su Secretario, o cualquiera otra de las formas en derecho previstas.
En Sevilla a 16 de mayo de 2011.—La Secretaria, M.ª Dolores Arriaza Barrera.
8W-6370
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Referencia Catastral. 8312401TG3481S0002FZ.
Procediendo a la subasta de la finca se hace saber sus condiciones:
Tendrá lugar en mi notaría. La 1ª subasta el día 28 de junio
de 2011, a las diez horas, siendo el tipo base el de ciento sesenta y un mil setenta y ocho euros y sesenta y siete céntimos
(161.078,67 €); de no haber postor o si resultare fallida, la 2ª
subasta, el día 26 de julio de 2011, a las diez horas, cuyo tipo
será el 75 por ciento de la primera; en los mismos casos, la 3ª
subasta el día 6 de septiembre de 2011, a las diez horas sin sujeción a tipo; y si hubiere pluralidad de mejoras en la tercera
subasta, la licitación entre mejorantes y mejor postor el día 13
de septiembre de 2.011 a las diez horas.
La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario
pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 9.00 a
13.00 horas. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes.
Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta, en
la Notaría una cantidad equivalente al 30 por ciento del tipo
que corresponda en la 1ª y 2ª subasta y en la 3ª un 20 por ciento
del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del
Notario o mediante justificación de ingreso en la cuenta número 0030-4119-68-0001375271 de la entidad Banco Español de
Crédito, S. A.
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor
requirente o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.
En Sevilla a 12 de mayo de 2011.—El Notario, Antonio
Rosado Quirós.
8D-6297-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

NOTARÍAS
———
NOTARÍA DE DON ANTONIO ROSADO QUIRÓS
Don Antonio Rosado Quirós, Notario de Sevilla y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.
Hace saber: Que en mi Notaría, sita en Sevilla, Gran Plaza,
número 16-local, se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:
Urbana. Número uno. Vivienda que ocupa la parte izquierda de la planta baja, de la casa número treinta y siete, hoy 23,
tipo H, de la avenida San Juan de la Cruz de la Barriada de
Santa Teresa, al sitio de Amate, de esta ciudad de Sevilla. Tiene
cincuenta y tres metros y sesenta y cuatro decímetros cuadrados (53,64 m²) de superficie construida neta y cincuenta y
cinco metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados (55,94
m²) de superficie construida total. Se compone de comedor
estar, dos dormitorios, cocina y aseo. Linda: Frente, izquierda
y fondo, los mismos del edificio, es decir: Avenida de San Juan
de la Cruz, casa número treinta y ocho y calle Mariano Mota,
respectivamente, y derecha zona común.
Cuota: 12,50%.
Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
dieciséis de Sevilla, al tomo 2.935, libro 621, folio 136, finca
7.884, inscripción 7ª.

Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.—Sevilla
———
SALA DE LO SOCIAL
La Sala de lo Social con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Hace saber: Que en el recurso de suplicación número
1675/10 (actualmente en trámite de recurso de casación para
unificación de doctrina número 382/10 RE), dimanante de los
autos número 627/09, seguidos por el Juzgado de lo Social número cuatro de los de Sevilla, se ha dictado por esta Sala la resolución que literalmente dice:
Recibidas las notificaciones de la sentencia a las partes y
estando registrado el escrito del recurso, se tiene por preparado
recurso de casación para la unificación de doctrina por don
Juan Manuel Abadía Bejerano, contra Cortés Álvarez e Hijos y
otros; con traslado de su copia, emplácese a las partes para que
comparezcan personalmente o por medio de Abogado o representante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el
plazo de quince días hábiles, si tuviesen su domicilio en la península, o de veinte días cuando residan fuera de ella, debiendo
el recurrente presentar el escrito de interposición del recurso
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro de los
veinte dios siguientes a la fecha en que se le hizo el emplazamiento, con la prevención de que si no comparece, le parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
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Una vez emplazadas las partes, se remitirán los autos dentro de los cinco días siguientes con atento oficio, dejando nota.
De interesarse la designación de Abogado o Procurador de oficio para la interposición del recurso preparado, deberá formular
dicha petición a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Se notifica la presente resolución a las partes, advirtiéndole
que contra la misma cabe recurso de reposición, ante este
mismo Tribunal, que deberá presentarse dentro del plazo de
cinco días hábiles.
Seguidamente se publica en el «Boletín Oficial» de la provincial de Sevilla, esta resolución, para que sirva de notificación y emplazamiento a Cortés Álvarez e Hijos, cuyos actuales
domicilios o paraderos se ignoran, haciendo saber que en la Secretaría de esta Sala obra a su disposición copia de escrito de
preparación de Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación y emplazamiento
en forma a Cortés Álvarez e Hijos cuyo domicilio o paradero
actual se ignora, expido el presente en Sevilla a 11 de mayo de
2011.—La Secretaria, Teresa Castilla Morán.
3W-6447
———

Juzgados de lo Social
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 76/2011, a instancia de la parte actora don
Manuel Andrades Sánchez, Abel Andrades Ponce, Laura Cortés Quintero, Francisco Javier Benjumea Marín y Francisco
Javier Millán Martínez, contra Comercial Puertas Dicoran,
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 1 de julio de 2010, del tenor literal siguiente:
Auto: En Sevilla a 29 de marzo de 2011.
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:
Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de Manuel
Andrades Sánchez, Abel Andrades Ponce, Francisco Javier
Millán Martínez, Laura Cortés Quintero y Francisco Javier
Benjumea Marín, contra: Comercial Puertas Dicoran, S.L., por
la suma de 26.012,74 euros en concepto de principal, más la
de 5.202,54 euros calculadas para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento tercero de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Sevilla. Doy fe.
Decreto:
Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 29 de marzo de 2011.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional, dese 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 L.E.C., si cambiasen su
domicilio, número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la oficina
judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán
inmediatamente a la misma.
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Notifíquese esta resolución a los ejecutados, 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,
puedan personarse en la ejecución.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión,
que deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 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 Español de
Crédito -Banesto- (Entidad núm. 0030), Sucursal Avda. de la
Buhaira (Oficina núm. 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio
núm. 4, de Sevilla, Cuenta núm. 4020-0000-64-0076/11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código
«30» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de
exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes L.E.C., y la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número uno de
Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 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 «30» y «Social-Revisión». Así
lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Comercial
Puertas Dicoran, 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 29 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez.
40-4571
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1251/2009, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Estructuras Aldebarán, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado auto de aclaración de sentencia de fecha 30 de marzo de 2011, del tenor
literal siguiente:
Auto: En Sevilla a 30 de marzo de 2011.
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:
Se acuerda aclarar la sentencia dictada en los presentes
autos, solicitada por el letrado don José Luis León Marcos, en
nombre y representación de Fundación Laboral de la Construcción, en el sentido de modificar en el Fundamento Jurídico
Primero y en el fallo en lo que respecta al periodo reclamado
que lo es el comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 31 de
diciembre de 2006, quedando sin alterar los demás pronunciamiento de la resolución ahora aclarada.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Sevilla. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.
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Y para que sirva de notificación al demandado, Estructuras
Aldebarán, 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 30 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez.
40-4579
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 946/2009, a instancia de la parte actora don
Juan de la Cruz Rodríguez Morán, contra Alfonso Beltrán
Pereira e Infonet Instalaciones, S.L., sobre Social Ordinario, se
ha dictado resolución del día de la fecha cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
No ha lugar a la ejecución solicitada contra la empresa
concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante el
Juez de lo Mercantil conocedor del concurso.
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña Yolanda Molina Grande, Magistrada-Juez Sustituto del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla. Doy fe.—
La Magistrada-Juez Sustituta.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Alfonso
Beltrán Pereira e Infonet Instalaciones, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.
En Sevilla a 1 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María Fernanda Tuñón Lázaro.
40-5138
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Turón Lázaro, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 100/2010, a instancia de la parte actora doña
Macarena Pavón Solís contra Construcciones Sadimi, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución
del día de la fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Construcciones Sadimi,
S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por
importe de 3.478,66 de principal más 695,73 presupuestadas
para intereses legales y costas del procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso directo de revisión ante este Juzgado de lo Social,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco 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.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo
provisional de las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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De conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de
9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en
el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.—La Secretaria
Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Construcciones Sadimi, 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 abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María Fernanda Tuñón Lázaro.
40-5152
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 14/2010, a instancia de la parte actora Fremap,
contra Antonio López Molina, sobre rjecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución del día de la fecha cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Antonio López Molina, en
situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 8.563,06 euros de principal, más 1.712,61 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Continúe la presente ejecución respecto al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, a cuyo fin requiérase a los organismos condenados
a fin de que, en el plazo de treinta días, dé exacto y total cumplimiento la sentencia dictada en las presentes actuaciones,
advirtiéndole que deberá comunicar a este Juzgado su cumplimiento o en caso contrario los motivos que impidan el mismo,
apercibiéndole que de no verificarlo a la mayor brevedad que
le sea posible, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma haciéndole saber que contra dicha
resolución cabe interponer recurso directo de revisión ante
este Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días mediante
escrito en el que deberá citarse la infracción en la que se
hubiera incurrido.
Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Antonio
López Molina, 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 abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María Fernanda Tuñón Lázaro.
40-5143
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1329/2010.
Negociado: MJ.
NIG: 4109144S20100014793.
De: Don Pedro Muñoz Fernandez.
Contra: Hormigones Várela, S.A. y Palaciegas de Inversiones, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 1329/2010, se ha acordado citar a
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Hormigones Várela, S.A., como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de
junio de 2011, a las 10.30 horas de su mañana para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en avda. de la Buhaira núm. 26,
5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Hormigones Várela, 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 18 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial,
M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253F-6508
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres
de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución
número 282/2010, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Rocío García Sánchez contra Recreativos Osmafra,
S.L., en la que con fecha 23 de marzo de 2011, se ha dictado
auto general de ejecución y decreto de ejecución que sustancialmente dice lo siguiente:
Diligencia.—En Sevilla a 23 de marzo de 2011.
La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que por la
parte actora se ha dado cumplimiento al requerimiento efecutado por diligencia de ordenación de 15 de marzo de 2011, de
lo que paso a dar cuenta a S.Sª Ilma., doy fe.
Auto: En Sevilla a 23 de marzo de 2011.
Dada cuenta y;
Hechos:
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia
de doña Rocío García Sánchez con NIF número 48.962.218-W,
contra Recreativos Osmafra, S.L., con CIF número B91176388, se dictó auto de extinción de la Relación Laboral
de fecha 3 de diciembre de 2010, por el que se fijó en concepto de indemnización la suma de 2.325 euros y en concepto
de salarios de tramitación la de 15.786,25 euros, resultando un
total de 17.786,25 euros.
Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada
no se ha satisfecho el importe de las cantidades objeto de la
condena, en el plazo de 20 días desde la notificación de la
sentencia.
Cuarto.—La parte demandada se encuentra en paradero
desconocido, habiendo sido notificada mediante edicto a
publicarse en el BOP de Sevilla.
Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las Leyes, según las normas de competencia
y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 235 de la L.P.L., 549 y concordantes de la Ley de
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Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se
procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del
art. 548 de la L.E.C., únicamente a instancia de parte, por el
Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia y, una vez solicitada, se acordará la procedencia de la
ejecución frente a la ejecutada y el importe de la misma.
Tercero.—Conforme al artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
1. Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre
que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el
título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y
los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la
naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo la
orden general de ejecución y despachando la misma.
2. El citado auto expresará:
1.º La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o personas contra quien se despacha ésta.
2.º Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o
solidaria.
3.º La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por todos los conceptos.
4.º Las precisiones que resulte necesario realizar respecto
de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los responsables personales de la deuda o propietarios de bienes
especialmente afectos a su pago o a los que ha de extenderse
la ejecución, según lo establecido en el artículo 538 de esta
ley.
Cuarto.—Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 248
de la L.P.L., librar oficio a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los
bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia,
debiéndose dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin
de que inste las diligencias que a su derecho interesen, de conformidad con lo previsto en el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la
empresa Recreativos Osmafra, S.L., con CIF número B91176388, en favor de la ejecutante, doña Rocío García Sánchez con NIF número 48.962218-W, por el importe de
17.786,25 euros en concepto de principal, más 4.000 euros,
provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y
costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo conforme previene la L.E.C.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor
don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.
Decreto:
Secretario del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla
don Nicolás Alcalá Pedrajas.
Sevilla a 23 de marzo de 2011.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Con fecha 23 de marzo de 2011, por el Magistrado-Juez de este Juzgado se ha dictado auto de orden general
de ejecución y despacho de la misma en el que en su parte dispositiva se acuerda despachar ejecución frente a Recreativos
Osmafra, S.L., con CIF número B-91176388, por importe de
17.786,25 euros de principal más 4.000 euros, en concepto de
intereses y costas provisionalmente presupuestadas.
Segundo.—Que la empresa ejecutada se encuentra en
paradero desconocido, siendo notificada mediante edicto a
publicarse en el BOP de Sevilla.
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Fundamentos de derecho:
Primero.—Dictado el auto despachando ejecución por el
Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en
el mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la L.E.C.
Segundo.—No siendo necesario en la ejecución de los
títulos judiciales el previo requerimiento de pago, al tratarse
de la ejecución de una resolución judicial, conforme al artículo
580.1 de la L.E.C., procede decretar directamente en esta resolución el embargo de los bienes de la ejecutada, siguiendo el
orden de embargo previsto en el artículo 592 de la L.E.C.
De conformidad con el artículo 589.1 de la L.E,C. requiérase al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como
en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título; con el apercibimiento de que podrá
imponérsele multas coercitivas periódicas si no respondiere
debidamente a este requerimiento, requiérase igualmente a la
parte ejecutante para que facilite relación de bienes de la ejecutada frente a los que trabar embargo, para hacer frente a la
presente ejecución.
El ejecutante puede solicitar en la demanda (artículo
549.1.4.º) las medidas de investigación de los bienes y derechos del ejecutado, siempre que exprese, como en este caso,
las razones por las que estima que la entidad, organismo,
registro o persona de que se trata, dispone de información
sobre el patrimonio del ejecutado y que aquél no pudiera obtener por sí mismo o a través de su procurador, debidamente
facultado al efecto por su poderdante, medidas que pueden llevarse a efecto de inmediato cuando no es preciso requerimiento de pago como previene el artículo 554.1 de la L.E.C.,
por lo que procede acceder a lo solicitado y practicarse la averiguación patrimonial respecto de la ejecutada.
Tercero.—Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la L.P.L., librar oficio al Fondo de Garantía Salarial a fin de
que inste las diligencias que a su derecho interesen, igualmente procede notificar a la misma mediante edicto a publicarse en el BOP de Sevilla.
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la
ejecutada, Recreativos Osmafra, S.L., con CIF número B91176388, en favor de doña Rocío García Sánchez con NIF
número 48.962.218-W por impone de 17.786,25 euros, en
concepto de principal más 4.000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente calculados, y no pudiéndose
practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada
declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a
la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale
bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que
puedan ser objeto de embargo.
Hallándose la ejecutada en paradero desconocido, líbrese
oficio y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el
plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho
interesen.
Encontrándose la empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante edicto a
publicarse en el BOP de Sevilla.
Líbrese oficio al Servicio de Índices del Registro Central
en Madrid para que informe de bienes cuya titularidad sea de
la ejecutada.
Líbrese oficio a la Agencia Tributaria Delegación de Sevilla, para que proceda al embargo de cualquier cantidad pendiente de abonarse a la ejecutada en concepto de devoluciones
de IRPF, IVA y otros conceptos, debiéndose ingresar las mismas en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Practíquese la oportuna averiguación patrimonial de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado.
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Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la L.E.C., si cambiasen su
domicilio, número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la oficina
judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán
inmediatamente a la misma.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la
infracción en que la resolución hubiere incurrido (art. 454 bis
L.E.C.). E1 recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros,
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado número 4022-0000-64-133009, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes L.E.C. y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.—El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Recreativos
Osmafra, 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, lo que expido.
En Sevilla a 23 de marzo de 2011.—El Secretario Judicial,
Nicolas Alcalá Pedrajas.
40-4205
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 835/2010, a instancia de la parte actora don Juan
Carlos Cruz Mateos contra Jesús García Castro, Nivalcor, S.L.,
y FOGASA sobre Social Ordinario, se ha dictado Resolución
de fecha 30 de marzo de 2011, del tenor literal siguiente:
Juzgado Social número cuatro de Sevilla.
Procedimiento: Cantidad 835/2010.
Sentencia número 188/2011.—En Sevilla a 30 de marzo
2011. Vistos por mí, doña Nieves Rico Márquez, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en
juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 835/2010, promovidos por
don Juan Carlos Cruz Mateos, asistido por el Letrado don José
David Pérez Muñoz, contra Nivalcor, don Jesús García Castro,
que no comparecieron pese a haber sido citados en debida
forma, y contra FOGASA, representado por la Letrada doña
Paloma Fernández Galbis.
Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por don Juan Carlos Cruz Mateos, contra Nivalcor,
S.L., don Jesús García Castro y FOGASA, en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a la empresa demandada a
abonar al actor la cantidad de dos mil cuatrocientos dieciséis
euros con cincuenta y cuatro céntimos (2.416,54 euros).
II. No procede la imposición del interés por mora.
III. Debo absolver y absuelvo a don Jesús García Castro
de las pretensiones deducidas de contrario.
IV. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto
del FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de
copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de suplicación, ante la Sala de lo Social de Sevilla del
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por
escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al
notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
deberá acreditar al anunciar el recurso, haber ingresado el
importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales de este Juzgado en el Banesto, Oficina 4325
sita en C/ José Recuenta Rubio, 4 (Urbana Av. Buhaira-Viapol) de esta capital, abierta con el núm. 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el
número de autos y año del procedimiento; tal consignación
podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la
responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento
presentado en poder del Sr. Secretario Juzgado.
Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el
depósito de 150,25 euros en la cuenta 4023000065, que tiene
abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose
dicho depósito de la misma manera arriba indicada.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Jesús García Castro y Nivalcor, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de abril de 2011.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.
40-4646
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1289/2010 a instancia de la parte actora doña
Isabel Conejo Quintero contra Avanzados V Promociones
Inmobiliarias, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre despidos/ceses en general, se ha dictado sentencia de fecha 30 de
marzo de 2011 del tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la
demanda interpuesta por doña Isabel Conejo Quintero contra
Avanzados y Promociones Inmobiliarias, S.L., y FOGASA,
en cuya virtud:
I. Debo desestimar y desestimo la declaración de nulidad
del despido.
II. Debo declarar y declaro el mismo como improcedente
el despido, condenando a la empresa, a estar y pasar por esta
declaración así como, a su elección, que deberá verificar en un
plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia,
bien a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo con
las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que
le indemnice en la cantidad de dos mil quinientos veintidós
euros con veinte céntimos (2.522,20 euros), más en todo caso
a que le abone los salarios dejados de percibir desde el día del
despido (8 de noviembre de 2010) hasta la notificación de esta
sentencia.
III. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto
del FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación
ante este Juzgado de lo Social.
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Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar
el recurso, el ingreso del importe de la condena en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones núm. 4.027 0000 65, en cualquier
sucursal del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito, S.A.,
y Banco de Vitoria, S.A.), mediante la presentación en la
Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el
número y año del procedimiento.
Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso
de 150,25 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el
Grupo Banesto (Banco Español de Crédito, S.A. y Banco de
Vitoria, S.A.), con el núm. 4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega
del resguardo acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social.
Y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa
condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada
a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las
mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios,
salvo que quiera hacer dicho abono, sin contraprestación por
parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el
recurso, por la indemnización.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Avanzados
V Promociones Inmobiliarias, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de abril de 2011.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.
40-4791
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 78/2011, a instancia de la parte actora doña
Laura Ortiz Casanova contra C.S.I. Royal Class, S.L., sobre
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de
fecha 1 de abril de 2011, del tenor literal siguiente:
Auto: En Sevilla a 1 de abril de 2011.
Dada cuenta y;
Hechos:
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia
de Laura Ortiz Casanova, contra C.S.I. Royal Class, S.L., se
dicto resolución judicial en fecha 10 de marzo de 2010, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que estimando
la demanda formulada por Laura Ortega Casanova contra
C.S.I. Royal Class, S.L., debo declarar y declaro improcedente
el despido de fecha 23 de julio de 2009, declarando extinguida
la relación laboral que vincula a las partes en fecha de hoy, y
le indemnice en la suma de dieciséis mil quinientos cincuenta
y siete euros con cuarenta y un céntimos (16.557,41 euros),
con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del
despido hasta la de notificación de la presente resolución. No
se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de
Garantía Salarial».
Segundo.—Dicha resolución es firme, habiendo transcurrido más de veinte días desde su notificación al demandado.
Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no
se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de la condena.
Cuarto.—Consta en el Juzgado de lo Social número nueve
de Bilbao, que con fecha 16 de diciembre de 2010 se ha dictado auto de insolvencia en los autos de ejecución número
103/10
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Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2
de la L.O.P.J.).
Segundo.—Previenen los artículos 235 de la L.P.L. y
545.1 y 5492 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil,
que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte,
por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y, una vez solicitada, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art.
237 del TA de la L.P.L.).
Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la L.P.L., no habrá necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecido en el artículo 248 de la L.P.L.,
cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente
la insolvencia de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará
audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
Cuarto.—La ejecución se despachará mediante auto, en la
forma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede
formular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la
notificación del mismo (artículos 551, 553 y 556 y ss. L.E.C.).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia
por la suma de 23.206,45 euros en concepto de principal, más
la de 4.641,29 euros calculadas para intereses y gastos, y
habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional, dese 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.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación al demandado, C.S.I.
Royal Class, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.
40-4634
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 216/2010, a instancia de la parte actora doña
María Lloret Marín contra Getimedic, S.L., Cardiplus Telemedicina Internacional, S.A., Gestimedic, S.L. y Cardiplus Telemedicina Internacional, sobre ejecución de títulos judiciales,
se ha dictado resolución de fecha 13 de enero de 2011, del
tenor literal siguiente:
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Decreto:
Secretaria Judicial, doña María Amparo Atarés Calavia.
En Sevilla a 13 de enero de 2011.
Antecedentes de hecho:
Único.—Practicada la tasación de costas con fecha 25 de
noviembre de 2010, se dio vista a las partes en legal forma, y
ha transcurrido el plazo concedido sin que la misma se haya
impugnado.
Fundamentos de derecho:
Único.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 244
de la L.E.C., procede aprobar la tasación de costas practicada,
que asciende a la cuantía de 1.112,64.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Aprobar la tasación de costas practicada en fecha
25 de noviembre de 2010, por importe de 1.112,64 euros, a
cuyo pago ha sido condenada la parte Gestimedic, S.L., y Cardiplus Telemedicina Internacional, S.A. Expídase mandamientos de pago a favor de la actora por la suma de 357,44 euros en
concepto de intereses, a favor de la Letrada doña Cándida
Morán Ortiz por la suma de 75.520 euros en concepto de pago
de honorarios de letrado y a favor de la demandada Cardiplus
Telemedicina Internacional, S.A., por la suma de 1.386,76
euros en concepto de sobrante.
Se acuerda el alzamiento del embargo trabado sobre los
bienes de Gestimedic, S.L., y Cardiplus Telemedicina Internacional, S.A., para lo cual líbrense los oportunos despachos.
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 cinco días hábiles siguientes a su notificación (art. 186 y 187 de la L.P.L.). 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 del Juzgado de lo Social número
cinco de Sevilla, 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 Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Gestimedic, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.
40-4636
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas,
Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 48/2010, dimanante de autos núm. 183/10, en
materia de ejecución de títulos no judiciales, a instancias de
Joaquín García Arriaza contra Danakil, S.L., habiéndose dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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a) Declarar al ejecutado, Danakil, S.L., en situación de
insolvencia por importe de 9.112,24 euros de principal, más la
de 1.822 euros presupuestados provisionalmente para intereses
y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 L.P.L. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de Régimen Público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta
de este Juzgado número 4026000064004810, 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. 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.
Y para que sirva de notificación en forma a Danakil, 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, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
Dado en Sevilla a 8 de noviembre 2010.—La Secretaria
Judicial, María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas.
40-4747
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 138/2009, a instancia de la parte actora doña
María del Carmen Rube Blanco contra Execut, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 4
de noviembre de 2010, del tenor literal siguiente:
«a) Declarar al ejecutado, Execut, S.L., en situación de
insolvencia por importe de 6.411,06 euros de principal más la
suma de 1.282 euros presupuestados provisionalmente para
intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a lodos los
efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 L.P.L. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de Régimen Público de la Seguridad Social, deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta
de este Juzgado núm. 4026-0000-64-013809, debiendo indicar
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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. 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.»
Y para que sirva de notificación al demandado, Execut,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de noviembre de 2010.—La Secretaria Judicial, María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas.
40-4748
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 307/2010, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones y Aislamientos Jaén, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado
resolución de fecha 1 de abril de 2011, cuya parte dispositiva
contiene el siguiente tenor literal:
«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación
Laboral de la Construcción, contra la empresa Construcciones
y Aislamientos Jaén, S.L., debo condenar y condeno a la
citada empresa a pagar a la actora 526,82 euros en concepto de
aportación a la financiación de la actora, correspondiente al
año 2006.
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 al demandado, Construcciones y Aislamientos Jaén, 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 emplazamiento.
En Sevilla a 6 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas.
40-4803
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1298/2010, a instancia de la parte actora don
Rafael Torres Provincial contra Almudeyne de Contratas y
Ejecuciones, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 10 de marzo de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo: 1.º Que teniendo a don Rafael Torres Provincial por
desistido de la demanda que sobre despido ha interpuesto contra doña Encarnación González Fernández, debo absolver y
absuelvo a ésta de los pedimentos ejercitados en su contra.
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2.º Que estimando la demanda que en materia de despido
ha sido interpuesta por don Rafael Torres Provincial contra
Almudeyne de Contratas y Ejecuciones, S.L., debo declarar y
declaro improcedente el despido del que el actor fue objeto el
día 5 de noviembre de 2010, condenando al demandado a que
en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de nueve mil ciento
sesenta y dos euros (9.162 euros); y todo ello con obligación
de abonar los salarios devengados desde la fecha del despido
hasta la fecha de notificación de esta sentencia, a razón de
59,59 euros diarios. Se advierte expresamente al demandado
que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, se entenderá que
opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores
a la fecha de la notificación de sentencia.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de
copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución,
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación
ante este Juzgado de lo Social.
Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar
el recurso, el ingreso del importe de la condena en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones número 4027 0000 00, en cualquier sucursal del Grupo Banesto (Banco Español de Crédito,
S.A..), mediante la presentación en la Secretaría del oportuno
resguardo, concretando además el número y año del procedimiento, o mediante transferencia bancaria en la cuenta del
Banco Español de Crédito 0030 1846 42 0005001274, indicando en cualquier caso el beneficiario, Juzgado de lo Social
número ocho de Sevilla, y en observaciones se consignará los
16 dígitos de la cuenta (4027 0000 00 concretando además el
número y año del procedimiento).
Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso
de 150 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Grupo
Banesto (Banco Español de Crédito, S.A.), con el número
4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del
procedimiento, indicando en el campo Concepto «SocialSuplicación», mediante entrega del resguardo acreditativo, en
la Secretaría de este Juzgado de lo Social, o mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco Español de Crédito 20
dígitos 0030 1846 42 0005001274, indicando en cualquier
caso el beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de
Sevilla, y en observaciones se consignará los 16 dígitos de la
cuenta (4027 0000 34 concretando además el número y año
del procedimiento indicando en el campo Concepto «SocialSuplicación»).
Y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa
condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada
a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las
mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios,
salvo que quiera hacer dicho abono, sin contraprestación por
parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el
recurso, por la indemnización.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a
los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública el día 10 de marzo de 2011. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Almudeyne de Contratas y Ejecuciones, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en
el«Boletín Oficial» de la provincia, eon la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María del Carmen Peche Rubio.
40-4869
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1137/2009, a instancia de la parte actora doñaTámara Reyes Villén contra The Brainiacs, S.L., sobre Social
Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 8 de abril de 2011,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda que en materia de cantidades
ha interpuesto doña Tamara Reyes Villén contra The Brainiacs, S.L., debo condenar y condeno a éste a que abone a la
actora la cantidad de mil quinientos cincuenta y tres euros con
treinta y nueve céntimos (1.553,39 euros) junto con el interés
por mora del artículo 29.3 del ET.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de
copia, advirtiéndoseles que, vista la cuantía reclamada, contra
la presente sentencia no cabe recurso alguno (artículo 189 de
la LPL).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, The Brainiacs, 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 8 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial,
María del Carmen Peche Rubio.
40-4989
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número
diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
núm. 94/2010, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia
de Asepeyo Mutua contra C.I.A. Moraira, S.L., en la que con
esta fecha se ha dictado decreto que sustancialmente dice lo
siguiente:
Decreto:
Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 29 de marzo de 2011.
La anterior notificación a la entidad ejecutada de fecha 15
de febrero de 2010, devuelta por el servicio de correos con
indicación «desconocido», se une a las actuaciones a los afectos oportunos, y
Parte dispositiva:
La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de
Sevilla, acuerda:
Declarar al ejecutado, C.I.A. Moraira, S.L., en situación de
insolvencia con carácter provisional por importe de 8.522,59
euros de principal más 1.683 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de
Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si, en lo sucesivo, se conocieren bienes
del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
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debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número 4029-0000-64-009410, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que
se trata de un recurso seguido del código «30» y «SocialReposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo
provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de
9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial» del Registro Mercantil.
Así por este decreto, lo acuerdo y firma la Sra. doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social
número diez de Sevilla. Doy fe.—El Secretario.
Y para que sirva de notificación en forma a C.I.A.
Moraira, S.L., cuyo actual domicilio o pasadero 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, sentencias o se trate de
emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 29 de marzo de 2011.—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.)
40-4755
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 32/2009, a instancia de la parte actora don
Antonio Benítez Cruz contra Construcción de Tejados, S.A., y
Suministros y Aislamientos Pesan, S.L.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 28 de julio de 2010,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo: Con estimación de la demanda interpuesta por don
Antonio Benítez Cruz contra Construcciones de Tejados, S.A.,
y Suministros y Aislamientos Pesan, S.L., condeno solidariamente a las entidades demandadas a satisfacer al actor la suma
de 4.400 euros.
Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo
189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo
ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.
Advirtiéndose a la empresa condenada que, si recurre,
deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen
los arts. 228 y 227 de la L.P.L., de la cantidad a la que se le
condena en la cuenta número 4029/0000/68/0032/09, abierta a
nombre de este Juzgado en Banesto, sucursal C/ José
Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, Entidad 0030, Sucursal
4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta de
consignación número 4029/000/65/0032/09, de la misma Entidad 0030 y Sucursal 4325.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.Y
para que sirva de notificación al demandado, Construcción de
Tejados, S.A., y Suministros y Aislamientos Pesan, S.L.L.,
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actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la
advertencia d qu 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 marzo de 2011.—La Secretaria Judicial,
Carmen Álvarez Tripero.
40-4797
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1/2011, a instancia de la parte actora don Luis
Moreno Rodríguez contra Fondo de Garantía Salarial y Curvados Occidental, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se
han dictado resoluciones de fecha 12 de enero de 2011, del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Acuerdo: despachar ejecución contra los bienes y derechos
propiedad de la demandada, Curvados Occidental, S.L., por la
cuantía de 19.134,40 euros de principal y de 3.061,50 euros en
que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
doña Yolanda Molina Grande, Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social número once de Sevilla. Doy fe.—La Juez Sustituta.—
La Secretaria.
Parte dispositiva:
Primero.—Se acuerda requerir al demandado para que, en
el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 22.195,9 euros por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso,
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quiénes y con qué título, con los apercibimientos de
incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente
la relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.
Segundo.—Se acuerda tener por reproducida la investigación patrimonial realizada por este Juzgado en la ejecución
número 169/10, y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes
de la parte ejecutada, sobre los que trabar embargo, se acuerda
dar traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el
término de quince días hábiles inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de
Procedimiento Laboral, y ello previo al dictado de decreto de
insolvencia de dicha parte ejecutada, Curvados Occidental,
S.L., con C.I.F.: B-41926890, y en cuantía de 19.134,40 euros
de principal, más 3.061,50 euros presupuestadas para intereses
legales y costas del procedimiento.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las
partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el
Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición
que esta resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita
deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4071-0000-00(número
de expediente y año).
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Así lo decreta y firma doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria del Juzgado de Lo Social número once de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Curvados
Occidental, 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 28 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial,
Manuela Díaz Guerra.
40-4295
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 44/2011, a instancia de la parte actora, don
Francisco Salinas Ruiz, contra Transportes Fernández, S.C.A.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución
de fecha 24 de marzo de 2011, del tenor literal siguiente:
Auto-Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto:
Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 24 de marzo de 2011,
debiendo Transportes Fernández, S.C.A., abonar a don Francisco Salinas Ruiz la suma de 29.894,67 euros en concepto de
indemnización por despido y de 11.695,41 euros en concepto
de salarios.
Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la
advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en
cinco días.
Para la admisión del recurso de la empresa, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta
en Banesto número 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto», que se trata de
un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número
... indique número de juzgado .... de .... indique ciudad..., y en
«Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código
«30» y «Social-Reposición».
Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo
de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida
Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número once de Sevilla.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Transportes Fernández, S.C.A., 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 24 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial,
Manuela Díaz Guerra.
40-4293
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AYUNTAMIENTOS
———
SEVILLA
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada
el día 29 de abril de 2011, adoptó acuerdo en el que se aprobaba
definitivamente la Ordenanza sobre tenencia de animales en
dicho municipio, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones de las alegaciones estimadas, lo que se hace público para su general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estimara pertinente.
El texto definitivo aprobado es del siguiente tenor literal:
PROPUESTA DE ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los animales de compañía constituyen para el ser humano,
desde tiempo inmemorial, un elemento indisociable de su actividad cotidiana y motivo de bienestar en muchos de los aspectos de su vida, tanto en el ocio como en el deporte. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales aprobada por
la UNESCO el 27 de octubre de 1978 y ratificada posteriormente
por las Naciones Unidas, establece que los animales son seres
vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana debe respetar. En la Comunidad Europea este principio
queda recogido en la Resolución del Parlamento Europeo de 6
de junio de 1996, materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre
protección y bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam, actualmente regulado en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Hoy en día no puede
comprenderse una sociedad civilizada, moderna y avanzada
que no integre la convivencia de los ciudadanos y el ejercicio
de sus derechos con la presencia de los animales de compañía
y el respeto a los derechos que esta Declaración proclama.
Por otro lado, no hay que olvidar que el cada vez mayor número de animales de compañía en nuestras ciudades y la diversidad de razas y especies presentes, tiene una inevitable incidencia en la salud y seguridad de los ciudadanos que las administraciones públicas están obligadas a salvaguardar. Como
consecuencia, el Exmo. Ayuntamiento de Sevilla aprobó, en sesión plenaria del 29 de Junio de 1.990, una primera Ordenanza
Reguladora de Tenencia de Animales («Boletín Oficial» de la
provincia 213, de 13 de septiembre de 1990), en la que se reglamentaba la relación entre las personas y los animales domésticos en el término municipal de Sevilla. Desde entonces,
han sido publicadas normas que han dejado obsoleto gran parte
del articulado de dicha ordenanza. El Estado Español, en virtud
del art. 148 de la Constitución, y el propio Estatuto de Autonomía, determina las competencias legislativas en esta materia a
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En base a estas competencias se aprobó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los Animales, que establece, dentro del territorio andaluz, el marco jurídico básico sobre tenencia y protección de
los animales de compañía, normas relativas al mantenimiento,
tratamiento y esparcimiento, obligaciones para los poseedores
de perros, también para la identificación y registro, para los establecimientos veterinarios y otros centros de estancia de animales incluidos exposiciones y concursos, así como las normas
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referentes a los animales abandonados y los centros de recogida.
Además, se han aprobado textos que han desarrollado determinados artículos de esta Ley. Así, el Decreto 92/2005, y posterior
Orden de 14 de junio de 2006, regulan la identificación y registro de determinados animales de compañía.
Por otro lado, la problemática que en algunos casos ha generado la tenencia de determinadas razas de perros o de determinadas especies animales, obligó a reglamentar de forma paralela la tenencia de los animales potencialmente peligrosos. A
nivel del Estado Español, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y
posterior Real Decreto 287/2002, establecen el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, normativas que se concretan en nuestra Comunidad Autónoma con
el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, y la Orden de 28 de mayo
de 2008, que Regulan la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A la vista de todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen
Local, el art. 92 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que
atribuyen a los municipios competencias relativas a la seguridad en lugares públicos; del art. 9.14 letra b) de la Ley 5/2010,
de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía que, de forma
expresa, reconoce a los municipios andaluces competencias
propias para la gestión y disciplina en materia de animales de
compañía y potencialmente peligrosos, y la gestión de su registro municipal y, a tenor de la legislación autonómica anteriormente citada, se redacta esta Ordenanza que pretende regular la
tenencia de animales tanto desde el punto de vista sanitario
como administrativo.
TITULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto, ámbito y competencias.
1. Esta Ordenanza regula las relaciones entre las personas y los animales en el término municipal de Sevilla, tanto los
de compañía como los destinados a seguridad ciudadana, guardería, protección civil y a fines deportivos y/o lucrativos.
2. La Ordenanza tiene como objetivo la conciliación de
los derechos de los animales a su protección y bienestar, y los
de las personas a la seguridad y la salud.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza la fauna silvestre y su aprovechamiento y actividades
con reses de lidia conforme al art. 2 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales de Andalucía.
4. La competencia funcional de esta materia queda atribuida a la Delegación de Salud del Ayuntamiento, sin perjuicio
de la que corresponda concurrentemente con otras Áreas Municipales u otras Administraciones Públicas.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza, se consideran:
a) Animales de compañía todos aquellos albergados por
los seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente
destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que determine su tenencia.
b) Animales de renta todos aquellos que, sin convivir con
el hombre, son atendidos, criados o cebados por éste para la
producción de alimentos u otros beneficios.
c) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado.
d) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que,
perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de poner en peligro o la integridad física de las personas, de otros animales o
de provocar daños relevantes a los bienes. Además, se considerarán animales potencialmente peligrosos los perros incluidos
en el apartado siguiente.
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e) Perros potencialmente peligrosos. Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos:
1. Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el
Anexo I de la presente Ordenanza y a sus cruces.
2. Aquellos cuyas características se correspondan con
todas o la mayoría de las que figuran en el Anexo II de la presente Ordenanza.
3. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en
los apartados anteriores, serán considerados perros potencialmente peligrosos:
a) Aquellos perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar
daños relevantes en los bienes;
b) Aquéllos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. y hayan sido objeto de, al menos, una
denuncia por dicha circunstancia.
4. En los supuestos contemplados en el apartado anterior,
la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada e informada,
una vez oído el propietario del animal, por un veterinario municipal atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien
tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia. Los
costos que en su caso se deriven de la emisión de este informe
correrán a cargo del propietario del perro.
f) Animales salvajes peligrosos. Tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los siguientes grupos:
1. Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya
mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad
física o la salud de las personas.
2. Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos
y los caimanes, y todas aquellas especies que en estado adulto
alcancen o superen los dos kilogramos de peso.
3. Mamíferos: Todos los primates, así como las especies
salvajes que en estado adulto alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras
cuyo límite estará en los cinco kilogramos.
g) Animal vagabundo y abandonado: A los efectos de
esta Ordenanza, se considerará animal vagabundo aquel que no
lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, y animal abandonado, aquél que, aun estando identificado, y no ir acompañado de persona alguna, no
ha sido denunciada su desaparición.
h) Animal perdido: Se considerará animal perdido, a los
efectos de esta Ordenanza, aquel que, aun estando identificado,
circule libremente sin persona acompañante alguna y su desaparición ha sido comunicada a la autoridad. En este caso, una
vez recogido e identificado el animal por los técnicos del Centro Municipal Zoosanitario, se notificará esta circunstancia al
propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que hayan originado su recogida, atención y mantenimiento. Transcurrido dicho
plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el
animal se entenderá abandonado. Esta circunstancia no eximirá
al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir
por el abandono del animal.
i) Portador de un animal: Aquel que lleva, conduce o
está en posesión de algún animal de compañía sin ser su propietario.
j) Propietario de un animal: Aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado bajo su nombre la propiedad de un
animal.
k) Establecimientos Zoológicos: Tendrán consideración
de Establecimientos Zoológicos todo los que a continuación se
indican:
— Establecimientos hípicos.
— Residencias de animales de compañía.
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— Centros de cría de selección de razas.
— Comercios destinados a la compraventa de animales
de compañía.
— Proveedores de laboratorios.
— Perreras deportivas.
— Clínicas y hospitales veterinarios.
— Los refugios para animales abandonados o perdidos.
Artículo 3. Actividades relacionadas con animales que
requieren licencia municipal.
1. Estarán obligados a la obtención previa de licencia
municipal, para lo que se requerirá informe favorable del técnico veterinario del Laboratorio Municipal, las siguientes actividades:
a) Los establecimientos hípicos, con instalaciones fijas o
no, que guarden équidos para la práctica de la equitación con
fines deportivos, recreativos o turísticos.
b) Las residencias de animales de compañía y los centros
de cría de selección de razas, así como los establecimientos dedicados a la estética de animales.
c) Comercios destinados a la compraventa de animales
de compañía, aves, peces de acuarios, accesorios y alimentos
de animales, etc.
d) Proveedores de laboratorios: Para la reproducción y/o
suministro de animales con fines de experimentación científica.
e) Perreras deportivas: Canódromos.
f) Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios.
g) Los refugios para animales abandonados o perdidos.
h) Las instalaciones provisionales y / o espectáculos con
animales.
i) Concentraciones y exhibiciones de animales.
2. Estas actividades quedan sujetas a la inspección de los
Técnicos Veterinarios del Laboratorio Municipal, que pueden
solicitar en cualquier caso, certificado sanitario de los animales
en venta o expuestos, y/o guías de origen o documentación que
acredite la procedencia de éstos, así como los libros de registro.
Artículo 4. Aves de compañía.
La cría de aves de compañía, no de abasto, en domicilios
particulares, quedará condicionada a que, según criterio técnico
del veterinario del Laboratorio Municipal, las circunstancias de
su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número
de animales lo permitan, tanto en el aspecto higiénico-sanitario
como en la inexistencia de incomodidades o peligro para los
vecinos y para los propios animales.
Artículo 5. Animales de abasto.
El mantenimiento de animales de abasto dentro del término
municipal, estará condicionado a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana sobre usos del suelo, permitiéndose sólo en las zonas no urbanizables o rurales así como por la
normativa específica en materia agrícola, ganadera, sanidad
animal y de seguridad vial.
TÍTULO II

Sobre la tenencia de animales
Artículo 6. Normas de carácter general. Obligaciones.
1. Los propietarios y portadores de animales estarán
obligados y asumen la responsabilidad de mantenerlos en las
mejores condiciones higiénico-sanitarias, cumpliendo en todo
momento los siguientes extremos:
a) El alojamiento tendrá las debidas condiciones de higiene y salubridad, tanto en lo referente a la limpieza como al
espacio físico, considerado como suficiente en función de las
necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie o raza. En
todo caso se deberá someter a las tareas de limpieza, desinfección y desinsectación periódicas que se requieran para el adecuado mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad. Para cumplir lo anterior, se podrá limitar el número de ani-
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males existentes en la vivienda o dependencia donde se encuentren, si dicho número se considera incompatible con el
mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias.
b) Además deberá realizar los debidos tratamientos curativos o preventivos así como suministrar la oportuna atención y
asistencia veterinaria necesaria, así como los tratamientos obligatorios que marque la normativa.
c) Deberán suministrar agua potable y alimento necesarios en función de la especie, raza o características del animal,
manteniendo en todo momento las adecuadas condiciones de
nutrición y salud.
d) La tenencia de animales no podrá producir situación
de peligro o incomodidad a los vecinos, para los ciudadanos en
general ni para los propios animales en particular.
e) La estancia de animales en los patios de comunidad de
viviendas y en cualquier terraza, azotea o espacio de propiedad
común de los inmuebles, estará sujeta a la previa autorización
de la comunidad de propietarios en los términos que dicte la legislación vigente.
f) No podrán tener como alojamiento habitual los balcones, terrazas, patios o azoteas, así como espacios sin ventilación, luz o condiciones climáticas extremas.
g) Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los Técnicos Veterinarios del Laboratorio Municipal, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza.
h) Deberán cuidar y proteger al animal de las agresiones,
situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras
personas o animales les puedan ocasionar.
i) Deberán evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de
daños.
j) Deberán obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal
de que se trate.
k) Deberán efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente.
l) Deberán denunciar la pérdida o sustracción del animal.
2. La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, deberá hacerse de forma que no causen
daño a los animales, tanto por la actividad en sí, como por el
exceso de horas de trabajo y sus condiciones. Esto será de especial aplicación a los équidos, ya sean usados para actividades
lucrativas o para recreo. Sólo se podrán efectuar espectáculos
donde participen animales, cualquiera que sea su fin, previa obtención del permiso y autorización de los servicios veterinarios
municipales competentes, y siempre de acuerdo con la normativa vigente sobre protección animal.
3. Los facultativos veterinarios en el ejercicio de su profesión, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Comunicar al Centro Municipal Zoosanitario el diagnóstico de una enfermedad de Declaración Obligatoria.
b) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales
objeto de cualquier tratamiento especificando los de carácter
obligatorio y que estarán, en todo momento, a disposición de la
autoridad competente y del Centro Municipal Zoosanitario.
Artículo 7. Prohibiciones.
1. Sin perjuicio de lo indicado específicamente en esta
ordenanza o en la legislación aplicable, queda prohibido:
a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o
daños injustificados, causar daño, mutilar y, en general, cometer actos de crueldad y malos tratos a los animales.
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b) El abandono de animales.
c) Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas
desde el punto de vista higiénico - sanitario, o inadecuadas para
la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan
sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
d) Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.
e) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías
previstas en esta Ordenanza o en cualquier normativa de aplicación.
f) Mantener permanentemente atados o encadenados a
los animales, con las especificaciones y excepciones que se establezcan.
g) Hacer donación de los animales con fines publicitarios
o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de
naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.
h) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o
destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías
establecidas en la normativa aplicable.
i) Venderlos, cederlos o donarlos en adopción a menores
de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien
tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos, de
conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación.
j) La venta, cesión o donación en adopción de animales
potencialmente peligrosos por menores de dieciocho años así
como sin la correspondiente licencia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos, o a personas que carezcan de la
misma.
k) Ejercer su venta ambulante.
l) Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición.
m) Manipular artificialmente a los animales con objeto de
hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
n) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones
feriales, concursos o competiciones.
ñ) Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses
de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo
anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.
o) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la
pelea o el ataque.
p) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad,
fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
q) Mantener a los animales en recintos y lugares donde
no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
r) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
s) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
t) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio.
u) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario.
Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto,
o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.
v) Depositar alimentos en la vía pública que puedan
atraer animales indeseados, como roedores, insectos, etc., y pudieran ocasionar efectos negativos en la salubridad pública,
salvo en aquellos recintos específicamente destinados a la estancia de animales y donde se especifique la autorización.
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2. En especial, quedan prohibidas:
a) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal
y demás prácticas similares.
b) Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente en materia de
deporte y bajo el control de la respectiva federación.
c) Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de
cría para la mejora de la raza y su exportación, realizadas en
criaderos y locales debidamente autorizados con la sola y única
asistencia de sus socios.
Artículo 8. Incautación preventiva de animales.
La autoridad municipal podrá ordenar la incautación con
carácter preventivo, y su traslado al Centro Municipal Zoosanitario, de los animales si hubiera indicios de maltrato o tortura,
si presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o
se encontraran en instalaciones inadecuadas, así como en las
circunstancias que se contemplan en el art. 42.
Artículo 9. Abandono de animales.
1. Queda prohibido el abandono de animales.
2. Los propietarios de animales que no deseen continuar
teniéndolos, podrán entregarlos al Centro Municipal Zoosanitario, encargado de su recogida, estando obligados, en cualquier caso, a efectuar los trámites necesarios para la modificación de los datos del Registro Municipal.
Artículo 10. Animales causantes de lesiones.
1. Los propietarios de animales que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos aquellos que
sean sospechosos de sufrir rabia, tienen la obligación, en un
plazo máximo de 24 horas de comunicarlo a los Servicios Veterinarios del Laboratorio Municipal para su vigilancia sanitaria (cuarentena), ordenando su internamiento en el Centro Municipal Zoosanitario o en el domicilio particular. La competencia en el seguimiento y vigilancia sanitarios de estos animales
es exclusiva de los servicios veterinarios del Laboratorio Municipal.
2. Los propietarios o portadores de los animales causantes de lesiones que sean requeridos por el Laboratorio Municipal deberán, en el plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción del requerimiento o notificación, presentarse en el
Centro Municipal con el animal. Transcurrido dicho plazo sin
que el animal haya sido puesto a disposición de los Servicios
Veterinarios municipales se iniciará el procedimiento de incautación regulado en el artículo 42 de esta Ordenanza.
3. Las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los puntos anteriores recaerá sobre el propietario del
animal, o el portador del mismo en su ausencia.
4. El Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieran atacado a
personas o animales causándoles lesiones, para su observación,
control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes conforme a la normativa aplicable.
TÍTULO III

Normas específicas para animales de compañía
Artículo 11. Normas de carácter general.
1. Son aplicables a los animales de compañía las normas
de carácter general establecidas para todos los animales en el
Título II.
2. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las
circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de
peligro e incomodidad para los vecinos o para otras personas en
general.
3. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios
públicos cuando sean conducidos por sus portadores o dueños
y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine
como zona de esparcimiento para perros.
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4. Todos los perros circularán por la vía pública sujetos
por correa resistente y provistos de la correspondiente identificación. Los potencialmente peligrosos, los que tengan antecedentes de haber mordido o aquellos que demuestren agresividad, deberán circular previstos de bozal, de correa resistente y
no extensible y conducidos por personas mayores de edad, en
las condiciones que reglamentariamente se determinen.
5. El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en que estos lo permitan y tras un
estudio de ubicación, instalaciones y espacios, adecuados y debidamente señalados, para el paseo y esparcimiento de los animales.
Articulo 12. Registro e identificación.
1. Al amparo de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales deberán inscribirse obligatoriamente en El Registro Municipal de Animales de Compañía, los perros, gatos, hurones, cerdos enanos, psitácidos, y otros animales que posteriormente se determinen, en el plazo de tres meses
desde la fecha de su nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición. Asimismo estarán obligados los propietarios a comunicar en el plazo de un mes, cualquier alteración producida en
la tenencia del animal, ya sea por muerte, traslado, cambio de
domicilio, cesión, venta o pérdida.
2. Los propietarios deberán solicitar en el Registro Municipal la cancelación de la inscripción en el plazo de un mes a
contar desde la muerte, pérdida ó transmisión del animal.
3. En los supuestos de traslado de residencia a territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía los propietarios deberán proceder a la inscripción del animal en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses, a contar desde
dicho traslado, pudiendo mantener el código de identificación
originario cuando sea compatible.
4. La transmisión de la propiedad deberá ser comunicada
por el nuevo propietario en el plazo de un mes ó, en su caso,
proceder en dicho plazo a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual.
5. Así mismo, los propietarios de animales de compañía
incluidos en el punto anterior, al igual que otros animales que
se establezca reglamentariamente, al cumplir los tres meses de
edad quedan obligados a proceder a su identificación, que será
realizada por un veterinario debidamente autorizado mediante
implantación de dispositivo electrónico normalizado (microchip).
6. El Ayuntamiento podrá proceder a la incautación del
animal cuyo propietario, haga caso omiso a los requerimientos
para la legalización de la situación del animal, por falta de identificación, en cuyo caso se iniciará el procedimiento regulado
en el artículo 42 de esta Ordenanza.
Artículo 13. Vacunación antirrábica. Pasaporte.
1. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos
los perros, gatos y hurones a partir del tercer mes de edad. Así
mismo se deberán revacunar a los treinta días de la primera, y
someterse a una revacunación y desparasitación interna anual,
según Orden de 19/04/2010. Dichas vacunaciones y revacunaciones deberán ser realizadas por veterinarios autorizados.
2. Los perros, gatos, hurones, cerdos enanos y psitácidas,
deberán contar con un pasaporte expedido por un veterinario
autorizado.
3. Como medida preventiva para evitar las epizootias y
la proliferación de animales abandonados como consecuencia
de la natalidad incontrolada, se promoverán campañas divulgativas de la conveniencia de esterilización de machos y hembras.
Artículo 14. Transporte.
1. El traslado de perros y gatos en transporte público se
realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes. En los
transportes privados se llevarán con la correspondiente barrera
física entre el animal y el conductor o con el correspondiente
cinturón homologado para animales. En ningún caso podrán
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circular en el maletero del vehículo cuando éste sea cerrado o
sin comunicación con el resto del habitáculo. Se prohíbe el
transporte de animales en vehículos de dos ruedas.
2. En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transportes y los embalajes deberán ser
apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de
las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes.
3. Durante el transporte y la espera, los animales deberán
ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas.
4. El medio o vehículo donde se transporten los animales
tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies
que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y
desinfectado.
5. La carga y descarga de los animales se realizará con
los medios adecuados a cada caso, a fin de que los animales no
soporten molestias ni daños injustificados.
Artículo 15. Prohibiciones de acceso.
1. Queda expresamente prohibida la entrada de animales,
aunque vayan acompañados de sus dueños con las excepciones
que marca la Ley 5/1998 de 23 de noviembre de la Junta de Andalucía de perros guías, en:
a) En todo tipo de establecimientos destinados a la fabricación, almacenaje, transporte o manipulación de alimentos.
b) En los establecimientos donde se realice la venta de
productos alimenticios destinados al consumo humano, incluyendo las bebidas y cualesquiera sustancias que se utilicen en
la preparación o condimentación de los alimentos.
c) En los espectáculos públicos, instalaciones deportivas
y otros establecimientos análogos.
d) En los establecimientos cuya actividad sea la de facilitar comidas que en los mismos se consuman, donde quedan
incluidos: restaurantes y cafeterías, así como cafés, bares, tabernas, cantinas y otros establecimientos que sirvan comidas.
Podrán tener limitado su acceso, cuando el titular del establecimiento determine las condiciones específicas de admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente, en
cuyo caso deberán mostrar distintivo que lo indique, visible
desde el exterior.
2. El dueño o portador del animal en su ausencia, será el
responsable del incumplimiento de esta norma a los efectos de
las sanciones que se deriven.
Artículo 16. Prohibición de acceso a piscinas públicas.
Queda prohibida la circulación o permanencia de animales
(con las excepciones que marca la Ley 5/1998 de perros guías),
en las piscinas públicas durante la temporada de baño. Se excluye la prohibición en el supuesto de que se trate de perros
para vigilancia de estos lugares, siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño destinado a personas y
estén debidamente censados e identificados.
Artículo 17. Recogida de excrementos.
1. Los propietarios, o portadores en su ausencia, de los
animales serán responsables de la suciedad derivada de las deposiciones fecales de éstos, debiendo recoger los excrementos
depositados en la vía pública o en zonas y elementos comunes
de los inmuebles de conformidad a lo estipulado en la ya citada
Ley de Protección Animal y a lo regulado en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública. Evitarán asimismo las micciones
en fachadas de edificios y/o en mobiliario urbano.
2. Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados
para dicho fin.
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Artículo 18. Vehículos de tracción animal.
La circulación de animales y de vehículos de tracción animal por la vía pública se ajustará a lo que disponen las Ordenanzas sobre ello.
TITULO IV

Tenencia de animales potencialmente peligrosos
Artículo 19. Definición.
Se consideran animales potencialmente peligrosos, perros
potencialmente peligrosos y animales salvajes peligrosos los
definidos en el art. 2 apartados d), e) y f) respectivamente de
esta Ordenanza.
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como animales salvajes peligrosos en la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los
espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o establecimientos autorizados por la Consejería
competente en el ámbito de la sanidad animal.
2. A los efectos del punto anterior, tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los siguientes grupos:
a) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya
mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad
física o la salud de las personas.
b) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos
y los caimanes, y todas aquellas especies que en estado adulto
alcancen o superen los dos kilogramos de peso.
c) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies
salvajes que en estado adulto alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras
cuyo límite estará en los cinco kilogramos.
3. Además, se prohíbe la tenencia como animales de
compañía de especies exóticas que tiendan a comportarse como
invasoras y tener un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas, y que, en todo caso, determinará la
Consejería de Medio Ambiente.
Artículo 21. Prohibición de circulación de animales potencialmente peligrosos.
Queda prohibida la circulación de animales potencialmente
peligrosos excepto lo perros, siempre que se cumpla con las medidas de seguridad que se especifican en los artículos 24 y 28.
Artículo 22. Licencia.
1. La tenencia de cualquier animal de compañía definido
como potencialmente peligroso en el artículo 2, requerirá la
previa obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por este Ayuntamiento para las personas que residan en
Sevilla. No obstante cuando se realice una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia con los referidos animales se entenderá que el Ayuntamiento de Sevilla es competente si esa actividad se desarrolla
dentro de su término municipal.
2. Para obtener la licencia, la persona interesada deberá
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral,
la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por
infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones
accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, o por infracciones muy graves o
graves con sanciones previstas en el art. 41 de la Ley 11/2003,
de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalu-
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cía. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en
su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la
suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento
de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente
peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios,
o por Asociación para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de Perros, debidamente reconocidas, impartido por adiestradores acreditados y,
en todo caso, bajo las prescripciones que dicte la normativa específica en esta materia.
f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por
daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior
a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro.
3. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los
párrafos b) y c) del apartado anterior, se acreditará mediante los
certificados expedidos por el Registro Central de Penados y
Rebeldes y por el Registro Central de Animales de Compañía
de Andalucía, respectivamente.
4. El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe de aptitud psicofísica emitido por personal facultativo en los centros autorizados de reconocimiento de
conductores de vehículos de acuerdo con la normativa que los
regula. Este informe deberá expedirse una vez superadas las
pruebas necesarias de capacidad y aptitud en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de
22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, y tendrá la vigencia que establece el
artículo 7 del mencionado Real Decreto. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas interesadas.
5. La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de
cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de la persona interesada, por el Laboratorio Municipal con carácter previo a su finalización, por sucesivos periodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el
momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2.
6. La importación, venta, traspaso, donación o cualquier
otro acto o negocio jurídico que suponga cambio de titularidad
de los animales potencialmente peligrosos deberá ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre
requiriéndose que tanto la persona importadora, vendedora o
transmitente, como la adquirente, hayan obtenido la licencia
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
7. Cualquier variación de los datos acreditados para la
obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en
el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca o, en
su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Laboratorio
Municipal, el cual deberá hacerla constar en el correspondiente
Registro Municipal de Animales de Compañía.
8. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa
a una licencia administrativa en vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en tanto que dicha medida no
haya sido dejada sin efecto.
9. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal.
En caso de que el portador del animal carezca de la preceptiva
licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento
del Ayuntamiento.
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Artículo 23. Registro.
1. El Ayuntamiento de Sevilla, posee el Registro Municipal de Animales potencialmente Peligrosos, regido por las Normas Reguladoras del Registro de Animales Potencialmente Peligrosos del Municipio de Sevilla, aprobadas por el Pleno en 29
de mayo de 2002.
2. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de
animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de
identificar y registrar a los mismos en la forma y mediante el
procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29
de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros
de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo desarrollan.
3. Además de lo establecido en el apartado anterior, deberán acreditar ante el personal veterinario identificador, los requisitos siguientes:
a) Licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
b) Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la situación sanitaria del animal y
la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula.
Esta acreditación deberá tener una periodicidad anual, y deberá
constar en la hoja registral del animal.
4. Asimismo, deberán constar en la Sección de Animales
Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de
Compañía, la venta, traspaso, donación, robo, cambio de domicilio, muerte o pérdida del animal potencialmente peligroso.
5. La estancia de un animal potencialmente peligroso en
Andalucía por un período superior a tres meses, obligará a su
portador al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, y demás normativa de desarrollo.
6. Mediante el documento autonómico de identificación
y registro animal (DAIRA), se acreditará la inscripción del animal potencialmente peligroso en el Registro Central de Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una banda roja, y
será expedido por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios de Andalucía.
Artículo 24. Medidas de seguridad en instalaciones.
1. Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos habrán de tener las características siguientes,
con el objeto de impedir que puedan salir al exterior o causar
daño a alguien:
a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente
altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas del animal. En caso de rejas o vallas metálicas, los huecos o malla han de ser impenetrables, no pudiendo permitir el
causar daño a persona o animal.
b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas.
c) Señalización visible desde el exterior, advirtiendo de
la existencia de un animal potencialmente peligroso.
2. Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos y se dediquen a su
explotación, cría, comercialización o adiestramiento, incluidos
los criaderos, residencias, establecimientos de venta y centros
de recogida, de adiestramiento o recreativos, deberán obtener
autorización municipal para su funcionamiento, previo informe
favorable de la Consejería competente en materia de sanidad
animal, así como cumplir las obligaciones registrales previstas
en esta Ordenanza y demás normativa de aplicación.
3. Los establecimientos y centros recogidos en el apartado anterior deberán cumplir estrictamente la normativa de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
4. Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza,
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patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados,
a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura
y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.
5. El Ayuntamiento de Sevilla podrá ordenar medidas
complementarias de seguridad en los casos en que los técnicos
veterinarios así lo determinen.
Artículo 25. Pérdida, sustracción y transporte.
1. La pérdida o sustracción del animal potencialmente
peligroso deberá ser denunciada por su titular, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de
los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su anotación en los Registros Central y Municipal correspondientes.
2. El transporte de animales potencialmente peligrosos
habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica
sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones
que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de
las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en
la espera para carga y descarga.
TÍTULO V

Normas específicas para la tenencia de perros
potencialmente peligrosos
Artículo 26. Todas las normas aplicables y medidas de
seguridad descritas para animales potencialmente peligrosos
también son de aplicación para los perros potencialmente peligrosos.
Artículo 27. Inscripción en el Registro.
1. La inscripción de los perros potencialmente peligrosos
relacionados en el artículo 2.e) 3, se realizará en el plazo de un
mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad, por medio
de la correspondiente Resolución.
2. Tanto la tramitación para la obtención de la licencia
para tenencia perros potencialmente peligrosos, como el registro del animal, es competencia de la Delegación de Salud, responsable de su tramitación y custodia, a través del Servicio de
Laboratorio Municipal, sito en calle M.ª Auxiliadora 16.
Articulo 28. Medidas de seguridad para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos.
1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar
por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público
general, siempre y cuando lo haga en las condiciones de seguridad descritas en el punto 3 de este artículo, quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en
ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento para menores de edad. Tampoco podrán circular libremente en los recintos específicos para esparcimiento de perros.
2. La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas tendrá que llevar consigo la
licencia administrativa que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico
de identificación y registro del animal (DAIRA) como perro
potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.
3. En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos llevarán bozal
adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna persona podrá llevar y conducir otro animal simultáneamente con un perro potencialmente peligroso.
4. Los propietarios, cuidadores o tenedores de animales
potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir
todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente.
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TÍTULO VI
Retirada de animales de la vía pública y su internamiento
en el Centro Municipal Zoosanitario
Artículo 29.
1. Se considerará animal abandonado, perdido y vagabundo conforme a lo que se ha establecido en el art. 2. g) y 2. h).
2. Los animales que circulen por la vía pública sin acompañamiento de persona alguna, serán recogidos por los Servicios Municipales, trasladados al Centro Zoosanitario Municipal
e inspeccionados para determinar si están identificados. Si no
lo están serán mantenidos durante un período de 10 días durante los cuales podrán ser reclamados por sus dueños o propietarios, pudiendo posteriormente ser donados, cedidos o, en último caso, cuando se trate de animales irrecuperables por su estado sanitario, enfermos terminales, o extrema agresividad
según la normativa de animales potencialmente peligrosos, y
siempre con la supervisión del veterinario oficial, sacrificados
siguiendo la praxis establecida en la normativa vigente.
3. Los animales que, estando identificados, vayan solos
por la ciudad, serán recogidos por los Servicios Municipales
correspondientes y se considerarán perdidos. La recogida será
notificada al propietario del animal, y pasados cinco días desde
su comunicación, si el propietario no lo ha retirado, el animal
pasará a ser considerado como abandonado a los efectos de lo
dispuesto en el párrafo anterior. A cargo del propietario del animal correrán todos los gastos que se deriven de su recogida y
manutención, independientemente de las sanciones pertinentes
que correspondan de acuerdo a la normativa de tenencia de animales y de protección de los animales.
4. El municipio proveerá alojamientos individuales en
las condiciones sanitarias adecuadas para el alojamiento de los
animales recogidos, en tanto no sean reclamados por sus propietarios o se encuentren en período de observación sanitaria.
5. El servicio de captura y transporte de animales vagabundos será realizado por personal debidamente capacitado y
entrenado para no causar daños o estrés innecesarios y reunirá
las debidas condiciones higiénico-sanitarias.
TÍTULO VII

Establecimientos zoológicos
Artículo 30.
1. Las actividades señaladas en el artículo 3 habrán de
reunir, para ser autorizadas, los siguientes requisitos:
a) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de
la actividad.
b) Deberán estar emplazadas de forma que tenga en
cuenta el suficiente alejamiento del núcleo urbano cuando así
se considere necesario y que las instalaciones no molesten a viviendas próximas.
c) Deberán disponer de locales con las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, adaptados a las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que en ellos deban estar.
d) Dispondrán de instalaciones que faciliten la eliminación de excrementos y aguas residuales, de manera que no
comporten riesgo para la salud pública, ni molestias de ningún
tipo así como que no tengan incidencia en el medio ambiente.
e) Dispondrán de locales o jaulas para el aislamiento y
observación de animales enfermos o sospechosos de serlo, de
fácil limpieza y desinfección.
f) Dispondrán de medios para la limpieza y desinfección
de los locales y materiales, así como de los utensilios que puedan estar en contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos utilizados para el transporte cuando sea necesario.
g) Dispondrán de medios o sistemas para la destrucción
y eliminación en condiciones higiénicas de cadáveres y materias contumaces.
h) Dispondrán de los servicios veterinarios adecuados
para cada tipo de establecimiento.
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2. Además, en cada caso, deberán:
a) Las clínicas veterinarias, estar inscritos en el Registro
Municipal de Centros Veterinarios.
b) Los establecimientos para venta de animales llevarán
un libro de registro de entradas y salidas de animales a disposición de las Administraciones competentes en las condiciones
que reglamentariamente se dictaminen por las autoridades sanitarias autonómicas.
c) Los establecimientos de venta de animales habrán de
contar con Veterinario asesor quien será responsable de que los
recintos donde estén ubicados los animales sean las adecuadas
a las condiciones requeridas a cada especie, y de implantar un
programa de profilaxis.
d) Los establecimientos de tratamiento, cura, estética y
alojamiento de animales, dispondrán obligatoriamente de salas
de espera, con la finalidad de que éstos no permanezcan en la
vía pública o zonas comunes del inmueble, antes de entrar en
los mencionados establecimientos. En cualquier caso, no podrán producir molestias, ni ruidos, a las viviendas o recintos
anejos.
3. Para que estas empresas y actividades sean autorizadas, se precisará un informe favorable de los Servicios Técnicos Veterinarios Municipales, quienes en todo momento podrán
realizar las inspecciones que consideren para comprobar el
cumplimiento y mantenimiento de las debidas condiciones higiénico-sanitarias.
TÍTULO VIII

Régimen sancionador
Artículo 31. Normativa aplicable.
1. La clasificación de las infracciones y sus criterios, y
las sanciones que correspondan se atendrán en cada caso, a lo
dispuesto en el Título V de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre
de 2003 de Protección de los Animales de la Junta de Andalucía
y al Capítulo III de la Ley 50/1999, sobre Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, así como
otras normas de aplicación.
2. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba
el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin
perjuicio de las normas autonómicas y municipales que sean de
aplicación.
Artículo 32. Responsabilidad.
1. Se considerarán responsables de las infracciones a
quienes por acción u omisión hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o portador de los animales o,
en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de
transporte en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte.
2. La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en
las vías penal y civil.
3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser
constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá
acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato
de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
4. El poseedor de un animal es responsable de los daños,
perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos,
a las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con
el artículo 1.905 del Código Civil. Por tal motivo, sin perjuicio
de las sanciones que correspondan según el art. 34 de la presente Ordenanza, el poseedor de un animal o, en su defecto, el propietario, será requerido para reponer o abonar los gastos que
ocasionen los daños de cualquier naturaleza que el animal haya
podido ocasionar, así como los gastos derivados de su recogida
y manutención en el Centro Zoosanitario Municipal.

24

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 117

Artículo 33. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y
leves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El maltrato de animales que les cause invalidez o
muerte.
b) El abandono de animales.
c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.
d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas y servicios autorizados para el control de plagas.
e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que
éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos
antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador.
f) El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios.
g) La organización de peleas con y entre animales.
h) La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.
i) La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas.
j) La filmación con animales de escenas que conlleven
crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
k) La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.
l) La realización de procedimientos de experimentación
no autorizados.
m) La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
n) La utilización de animales en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de
las garantías establecidas en la normativa aplicable.
o) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de la normativa aplicable.
p) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de
otros.
q) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin
licencia.
r) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
s) Adiestrar animales para activar su agresividad o para
finalidades prohibidas.
t) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por
quien carezca del certificado de capacitación.
u) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente
peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar
la agresividad de los animales.
v) La tenencia de animales salvajes peligrosos.
w) La comisión de más de una infracción de naturaleza
grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
2. Son infracciones graves:
a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento
o lesiones no invalidantes.
b) No administrar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
c) No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa
aplicable.
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d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria
necesaria.
e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o desnutridos.
f) Venta o donación de animales para la experimentación
sin las oportunas autorizaciones.
g) Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización
administrativa.
h) El empleo de animales en exhibiciones que les cause
sufrimiento o dolor.
i) La cría o comercialización de animales sin cumplir los
requisitos correspondientes.
j) Asistencia a peleas con animales.
k) La venta o donación de animales a menores de 16 años
o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia.
l) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a
sus necesidades.
m) Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.
n) La venta ambulante de animales.
o) Impedir a los inspectores competentes el acceso a las
instalaciones de los establecimientos previstos en la presente
Ordenanza, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control.
p) La negativa, obstaculización o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por inspectores
competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ordenanza, así como el suministro
de información inexacta o de documentación falsa.
q) El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal
de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones
establecidas en la presente Ordenanza.
r) La venta de mamíferos como animales de compañía
con menos de cuarenta días.
s) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
t) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales, sin garantizar el bienestar del animal o sin las debidas
medidas de precaución para garantizar la seguridad de las personas, bienes u otros animales.
u) La posesión de animales no registrados ni identificados.
v) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no
haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada
o extravío.
w) Hallarse el perro potencialmente peligroso, en lugares
públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
x) La comisión de más de una infracción de naturaleza
leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
3. Son infracciones leves:
a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.
b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de
que se trate, o de las actividades contempladas en el art. 3.
c) Falta de revisión periódica sanitaria anual del animal
potencialmente peligroso y la correspondiente acreditación de
la situación sanitaria y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la
normativa que lo regula.
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d) Tenencia de animales de abasto en zonas no permitidas o sin la debida autorización.
e) Circulación de perros por la vía publica sin ir sujetos
por una correa, así como sin bozal los que tengan antecedentes
de haber mordido o aquellos que demuestren agresividad.
f) La manipulación artificial de los animales con objeto
de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
g) La falta de notificación al órgano competente de la
Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de
animales de experimentación.
h) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
i) La no señalización de la presencia de un animal potencialmente peligroso.
j) Conducir más de un animal potencialmente peligroso
por la vía pública.
k) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas.
l) Depositar alimentos en la vía pública, solares e inmuebles abandonados que puedan atraer animales indeseados,
como roedores e insectos, etc. y pudieran ocasionar efectos negativos en la salubridad pública, salvo en aquellos específicamente autorizados.
m) Quitar, manipular, dañar o sabotear los elementos de
control y recogida de animales que son utilizados por los técnicos municipales o por los que el Ayuntamiento encomiende
esta función, u obstaculizar su trabajo de retirada de animales,
independientemente de la reclamación patrimonial que corresponda según lo establecido en la normativa vigente.
n) Cualquier otra actuación que incumpla las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
Artículo 34. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán
sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.
2. Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán
ser revisadas y actualizadas periódicamente.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la
cuantía del beneficio obtenido mediante la realización de la
conducta tipificada como infracción.
4. En la resolución del expediente sancionador, además
de las multas a que se refiere el apartado primero, se podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades
comerciales reguladas por la presente Ordenanza, por un plazo
máximo de un año para las infracciones graves y de dos para
las muy graves.
c) Retirada preventiva o incautación de los animales y su
traslado al Centro Zoosanitario Municipal, incluso la esterilización o sacrificio si fuese necesario por razones de salud pública
o seguridad de las personas, previo informe veterinario que así lo
ponga de manifiesto, para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período
máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.
e) Suspensión temporal o definitiva de la licencia para
tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador para las infracciones graves
o muy graves
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Artículo 35. Potestad sancionadora y procedimiento.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a
los órganos de las Comunidades Autónomas y Municipales
competentes en cada caso, a tenor de lo dispuesto en el Título
IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes.
2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos que
no estuvieran contemplados en la presente Ordenanza, serán
sancionados de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre de Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección
de los Animales de Andalucía, así como otras normas de aplicación.
3. Iniciado el procedimiento sancionador, el Ayuntamiento de Sevilla podrá adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ordenanza:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de
los mismos en Centro Municipal Zoosanitario.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o
establecimientos.
Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
4. Los órganos competentes para sancionar las infracciones previstas por la presente Ordenanza, serán:
a) El Ayuntamiento de Sevilla será el competente para la
imposición de sanciones por infracciones leves que afecten a
los animales de compañía y animales potencialmente peligrosos. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponderá al órgano municipal que en cada momento la tenga atribuida.
b) La Consejería de Agricultura y Pesca, u órgano de la
Junta de Andalucía que tenga atribuida la competencia en cada
momento, para todos los casos de infracciones que afecten a los
animales de renta y de experimentación.
c) La Consejería de Gobernación, u órgano de la Junta de
Andalucía que tenga atribuida la competencia en cada momento para la imposición de sanciones por infracciones muy graves
y graves que afecten a los animales de compañía y potencialmente peligrosos.
d) Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias infracciones, será competente el órgano al que corresponda sancionar la de mayor gravedad.
5. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de
comunicar a los correspondientes de las demás Administraciones Públicas que tengan competencia en la materia objeto de la
presente Ordenanza cuantas sanciones hayan sido impuestas en
el ejercicio de sus funciones.
6. En los supuestos de infracciones que pudieran ser
constitutivas de delito o falta, el órgano competente para incoar
el procedimiento sancionador, podrá acordar la incautación del
animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del
mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
7. El plazo para la incoación de un procedimiento sancionador en esta materia será de seis meses desde que se produjeron los hechos.
8. A los efectos previstos en el artículo 4.2.c) de Decreto
42 / 2008 que regula la tenencia de Animales Potencialmente
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Peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las infracciones graves y muy graves y las sanciones impuestas mediante resolución administrativa firme se harán constar en la
Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro
Central de Animales de Compañía de Andalucía.
Artículo 36.
Graduación de las sanciones.
1. La graduación de las sanciones previstas por la Ley se
hará conforme a los siguientes criterios:
a) La transcendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia de los perjuicios ocasionados ó del
daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en
presencia de menores o discapacitados psíquicos y la existencia
de intencionalidad.
Artículo 37. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones a los infractores exigirá la
apertura y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
2. Todas las personas en Sevilla tienen el derecho y el
deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes para preservar la adecuada relación entre las personas y los
animales contemplados en esta Ordenanza, reconociéndose expresamente la posibilidad de denunciar los hechos y conductas
tipificados como infracción en la misma.
3. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona ó personas que las presentan, el relato de los hechos que
pudieran constituir la infracción y la fecha de su comisión y,
cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
4. La instrucción de los procedimientos sancionadores se
encomendará al personal funcionario designado al efecto, sin
que pueda actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver. En el procedimiento sancionador será tenida en cuenta la legislación estatal y autonómica sectorial que
resultara de aplicación.
5. El plazo para resolver el procedimiento sancionador
será de seis meses. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento en los supuestos contemplados en la legislación vigente, se iniciará el
cómputo del plazo de caducidad establecido en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 38. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza
calificadas como leves prescribirán a los seis meses, las calificadas como graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se contará
desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción. En las
infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha
inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o
la del último acto en que la infracción se consume.
3. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de notificación de inicio del procedimiento contra el presunto infractor, reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece parali-
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zado por más un mes por causa no imputable a aquellos contra
quienes se dirija.
Artículo 39. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá en la fecha de notificación al interesado del inicio del procedimiento de ejecución, reanudándose el cómputo del plazo si
aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 40. Caducidad.
Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el
procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al
imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en
que se hubiera podido incurrir.
Artículo 41. Responsabilidad penal.
Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito ó
falta, el Ayuntamiento deberá ejercitar la acción oportuna ó
poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento
entre la presunta infracción administrativa y la penal. La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones. No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgente que aseguren la
reparación del daño ó el cese de la actuación infractora.
Artículo 42. Procedimiento de incautación.
1. Como medida provisional, la autoridad competente
podrá proceder a la incautación de un animal para su custodia
en el Centro Zoosanitario en los supuestos siguientes:
a) Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentre sueltos, sin cadena o bozal, en la vía pública, parque o
cualquier otro lugar, en el que pueda ser un riesgo para otras
personas y/o animales. Así mismo podrá incautar cualquier animal potencialmente peligroso que no sea perro y que se encuentre en la vía pública.
b) Aquellos animales potencialmente peligrosos no registrados o cuyo propietario o persona acompañante no posea
licencia.
c) Los animales potencialmente peligrosos a cuyos propietarios les haya sido denegada la licencia para la tenencia de
animal potencialmente peligroso, o desista de ella, conociéndose que posee el animal.
d) Aquellos animales potencialmente peligrosos, a cuyos
propietarios se les haya requerido para cumplir los trámites reglamentarios para la obtención de la licencia para tenencia de
este tipo de animales, y que no hayan cumplido este requerimiento en el plazo correspondiente (10 días).
e) Aquellos animales potencialmente peligrosos que
hayan mordido en más de una ocasión.
f) Aquellos animales que hayan producido lesiones y su
propietario hayan hecho caso omiso al requerimiento de observación (plazo 48 horas).
2. El plazo para la entrega del animal en el Centro Zoosanitario por incautación, será de 5 días, salvo para animales
causantes de lesiones que es de 48 horas.
3. Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración, no es cumplida, el Ayuntamiento
procederá a la retirada del animal, con el apoyo de la Policía
Local, mediante el correspondiente decreto incautación del Delegado/a de Salud y Consumo u órgano que tenga atribuida la
competencia sobre la materia en cada momento.
4. Una vez en el Centro Zoosanitario el propietario tendrá el plazo de 15 días para regularizar su situación o bien el
destino del animal. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
subsanado la causa que motivó la incautación, se considerará
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animal abandonado. Los gastos que originen todas las actuaciones deberán ser abonados por su propietario/depositante.
Artículo 43. Inspección y vigilancia.
1. Sin perjuicio de las inspecciones que las Consejerías
de Agricultura y Pesca o Gobernación puedan llevar a cabo en
el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo las inspecciones relacionadas con el cumplimiento
de la presente Ordenanza, en todo lo relacionado con la tenencia de animales y condiciones de higiene y salubridad, zoonosis, seguridad, así como con la vigilancia de los animales potencialmente peligrosos, para comprobar que los mismos cumplen con todos los requisitos regulados en esta Ordenanza, especialmente las medidas de seguridad, la identificación y registro y la licencia para la tenencia.
2. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla, conforme al
artículo 32 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, realizará la
inspección de los centros, establecimientos y lugares públicos
o privados, que comercialicen o posean animales, ya sea en régimen de acogida, residencia, adiestramiento, cría, venta o
cualquier otra forma, a efectos de comprobar que los mismos
cumplen la normativa de aplicación.
3. La inspección a que se refieren los puntos anteriores,
se llevará a cabo por los miembros de la Policía Local y por los
técnicos veterinarios del Laboratorio Municipal, considerándose todos ellos, en el ejercicio de estas funciones, como Agentes
de la Autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a
esta condición, señaladamente la de acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades
relacionadas con esta Ordenanza. Los ciudadanos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones a que se
refieren estos puntos.
4. El órgano administrativo del Laboratorio Municipal,
previo informe veterinario, o de oficio si tuviera conocimiento,
comunicará a la Consejería competente, conforme el artículo 3
del Decreto 42/2008, la tenencia de animales salvajes peligrosos, quien llevará a cabo su control y determinará los espacios
expresamente autorizados para su estancia.
5. Los agentes de la Policía Local deberán denunciar
aquellos hechos presuntamente constitutivos de alguna infracción tipificada en la presente Ordenanza. Las actas levantadas
serán comunicadas al órgano administrativo del Laboratorio
Municipal quien, en función de la gravedad de la infracción,
tramitará la sanción al órgano sancionador del Ayuntamiento o
bien a la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía.
Disposiciones Adicionales
Primera: Plan Municipal de Salud.
1. La Delegación de Salud propondrá que en cada ejercicio presupuestario se contemple que, al menos una cantidad
equivalente al importe obtenido como consecuencia de las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ordenanza, se
destine a atender necesidades contempladas en el Plan Municipal de Salud a fin de alcanzar los objetivos marcados en el
mismo.
2.. Además, el Ayuntamiento de Sevilla, en los términos
que se determinen en cada Presupuesto, destinará recursos para
realizar una convocatoria pública anual de subvenciones para
aquellas entidades sin ánimo de lucro de la ciudad de Sevilla
que desarrollen programas de apoyo y atención a animales.
Segunda:
1. La presente Ordenanza, así como las normas y actos
que de ella se deriven, serán informados en su desarrollo y aplicación por los Principios Generales recogidos en la Constitución Española y Legislación vigente en la materia.
2. Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto en la legislación autonómica, estatal y comunitaria
vigente en cada momento.
— Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
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— Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los
Animales
— Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo que desarrolla
la Ley 50/1999.
— Decreto 42/2008, de 12 de febrero que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
— Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales
de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
— Orden de 28 de mayo de 2008, que desarrolla el Decreto 42/2008, en relación al Decreto 92/2005 que regula la identificación y registro de determinados animales de compañía.
— Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen
los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los
datos para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
— Demás normativa de aplicación aprobada con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedará derogada
la aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 29 de junio
de 1990 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
213, de 13 de septiembre de 1.990.
ANEXO I
RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pitt Bull Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
American Staffordshire Terrier.
Rottweiler.
Dogo Argentino.
Fila Brasileiro.
Tosa Inu.
Akita Inu.
Doberman.

ANEXO II
Los perros afectados por la presente disposición tienen
todas o la mayoría de las características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo
ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y
extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.
La presente Ordenanza entrará en vigor cuando transcurran
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundos
de los artículos 65 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
Sevilla a 12 de mayo de 2011.—El Jefe de Servicio del Laboratorio Municipal, Narciso Cordero García.
3W6195
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La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2011, adoptó acuerdo cuya parte
dispositiva, en su punto primero, dice como sigue:
«Primero.—Aprobar la siguiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que afecta al Servicio de Patrimonio: Creación de los siguientes puestos de trabajo: Un puesto de
Coordinador con la categoría de Jefe de Sección Técnico
Medio adjunto de Servicio de Patrimonio dependiendo del Jefe
de Servicio de Patrimonio, con la titulación de Técnico Medio
Arquitecto Técnico. Un puesto de Jefe de Sección de Inventario
TAG. Un puesto de Jefe de Negociado TAG de Tramitación de
Inventario y Aprovechamiento Patrimonial. Un puesto de Jefe
de Grupo Auxiliar Administrativo de Inventario dependiente de
la Sección de Inventario. Amortización de puestos de trabajo:
Un puesto de Jefe de Negociado Inventario Adjunto de Sección
TAG, de la Sección de Gestión Patrimonial y Tráfico Jurídico.
Un puesto TAG de la Sección de Viviendas. Un puesto de Auxiliar Administrativo de la Sección de Viviendas. Un puesto de
Administrativo del Negociado de Tráfico Jurídico. Dos puestos
de Auxiliares de Farmacia del I.M.A.S. Cambios de adscripción de puestos de trabajo: Un puesto de Inspector de Viviendas de la Sección de Viviendas pasa a depender del puesto de
Coordinador Adjunto de Servicio. El Negociado de Gestión y
Tramitación de la Sección de Tráfico Jurídico y Gestión Patrimonial pasa a depender de la Sección de Inventario. El puesto
de Jefe de Grupo de Gestión y Tramitación de la Sección de
Tráfico Jurídico y Gestión Patrimonial pasa a depender de la
Sección de Inventario. Un puesto de Auxiliar Administrativo
Inventario del Negociado de Inventario pasa a depender del
Negociado de Tramitación de Inventario y Aprovechamiento
Patrimonial. Segundo. Aprobar las correspondientes funciones
de los puestos de trabajo del apartado anterior, que figuran en
el presente expediente administrativo».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de mayo de 2011.—El Jefe del Servicio de
Personal, Antonio Rodríguez Martínez.
8W-6441
———

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de fecha 19 de mayo de 2011, se ha ordenado
la instrucción de expediente para la contratación del suministro
y colocación de elementos para la señalización y balizamiento
de la vía pública, Zona Sur de Sevilla.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de
Movilidad. Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
c) Número de expediente: 2113/2010.

SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
29 de abril de 2011, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva, en
su punto primero, dice como sigue:
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la
plantilla municipal consistente en: Creación de plazas: - Una
plaza de Técnico Medio Arquitecto Técnico, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnico Medio, Grupo A2. Amortización de plazas: - Una
plaza de Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C1. - Dos
plazas de Técnicos Auxiliares de Farmacia, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Auxiliares, Grupo C2.
Se expone al público este acuerdo por el plazo de 15 días a
partir de la publicación de este anuncio para que los interesados en su caso, puedan presentar las alegaciones o sugerencias
que estimen oportunas, considerándose, en caso de que éstas
no se formulen, definitivamente aprobado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
local, y en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de mayo de 2011.—El Jefe del Servicio de
Personal, Antonio Rodríguez Martínez.
253W-6443

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro y colocación de elementos
para la señalización y balizamiento de la vía pública, Zona Sur
de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) semanas.
d) Admisión de prórroga: No.
3.
a)
b)

Tramitación y procedimiento.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.

4.
a)
b)
c)

Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 192.000 € IVA no incluido.
Importe del IVA: 34.560 €.
Importe total: 226.560 €.

5. Garantías exigidas.
a) Garantía provisional: No procede.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación
sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Dependencia: Delegación de Movilidad. Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.
b) Domicilio; Avenida Américo Vespucio número 19, 1.ª
planta.
c) Localidad y código postal: Isla de la Cartuja 41092
Sevilla.
d) Teléfono: 955.473.965, 955.473.950.
e) Fax: 955.473.881.
f) Dirección de Internet del perfil del contratante;
http://www.sevilla-org/perfil-del-contratante.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Se efectuará a través de lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público
en su artículo 64.1 .c).
c) Solvencia técnica: Se efectuará a través de lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 66.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales
desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos número 14, 41004 Sevilla.
9. Gastos de publicidad. Serán satisfechos por el adjudicatario.
En Sevilla a 19 de mayo de 2011.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Francisco de Paula-Estévez García.
8W-6501-P
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SEVILLA
Por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 5 mayo de 2011, a propuesta del Delegado de Economía y Empleo, han sido aprobadas la bases reguladoras para la concesión de concesión de becas en relación con la realización de prácticas profesionales no laborales correspondientes al Proyecto Red Emprende enmarcado dentro del programa Euroempleo de la Junta de Andalucía (expt.: 22/2011).
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO RED EMPRENDE ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA EUROEMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El proyecto Red Emprende, puesto en marcha por la Delegación de Economía y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el día 10 de febrero de 2011, con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo y del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo fundamental trabajar, a
través del intercambio transnacional e interregional, en el diseño de protocolos, actuaciones y herramientas que favorezcan la creación y consolidación de empresas, estableciéndose pautas de intervención específicas para colectivos con especiales dificultades de
inserción sociolaboral
El programa de prácticas profesionales que contempla este proyecto consiste en una breve estancia en empresas o entidades
de otras comunidades autónomas que permitirá a los emprendedores/as seleccionados/as conocer in situ otras formas de organización
empresarial y las fórmulas de gestión de negocios de características similares a sus propios proyectos empresariales.
APARTADO 1.

OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento de concesión de becas para la realización de prácticas profesionales no laborales en el marco de Proyecto Red Emprende de la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla
en régimen de concurrencia competitiva.
Las prácticas profesionales citadas están destinadas a reforzar las competencias de los/as beneficiarios/as para la puesta en
marcha de sus iniciativas empresariales.
La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras aprobadas en la Ordenanza General del Ayuntamiento de Sevilla
relativa a las subvenciones otorgadas por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva («Boletín Oficial»
de la provincia número 161 de 14 de julio de 2005).
APARTADO 2.

PERSONAS BENEFICIARIAS.

Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria aquellas personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo
en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la fecha de presentación de la solicitud que reúnan además los siguientes requisitos:
— Estar empadronadas en la ciudad de Sevilla.
— Encontrarse desarrollando un itinerario de autoempleo a través de los/as Técnicos/as de Asesoramiento Empresarial
(ALPE’s) de la Delegación de Economía y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
— Disponer de un proyecto empresarial, cuyo comienzo no sea efectivo a la fecha de presentación de la solicitud., en el
ámbito de los sectores enumerados en el anexo 1 de la presente convocatoria.
— Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social conforme a lo establecido en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
APARTADO 3.

3.1.

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS BECADAS.

CONTENIDO:

Las prácticas profesionales serán desarrolladas por los/as beneficiarios/as en empresas y entidades seleccionadas por la Delegación de Economía y Empleo que ejerzan su actividad en cualquiera de los sectores que detalla el anexo 1.
La Delegación suscribirá un convenio con las empresas y entidades seleccionadas que recogerá entre otros aspectos los contenidos concretos de cada práctica en un documento llamado programa de prácticas con la finalidad estipulada en el apartado 1
párrafo 2 de esta convocatoria.
En ningún caso de la realización de dichas prácticas profesionales en el marco del convenio, se deducirá relación laboral
alguna entre los/as beneficiarios/as y las entidades implicadas.
3.2.

DURACIÓN:

La duración de las prácticas será de dos meses y se llevarán a cabo durante el ejercicio de 2011. La jornada de prácticas será
de cinco horas diarias debiéndose ajustar al horario de la entidad en la que se realicen.
3.3.

LUGAR:

Las prácticas profesionales becadas tendrán lugar en entidades/empresas designadas al efecto con centros de trabajo en Barcelona o en Alicante.
APARTADO 4.

CUANTÍA DE LAS BECAS.

La cuantía de las becas será de 395 euros mensuales y su duración completa de dos meses, siendo la cuantía total de 790
euros.
Las becas se abonarán como compensación general a los gastos de los participantes en el proyecto y por ello son compatibles
con la percepción de prestación o subsidio de desempleo.
Al margen del abono de las becas y por tratarse de prácticas desarrolladas fuera de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla asumirá gastos de viaje, desplazamiento interno, manutención y alojamiento durante la realización de las prácticas en la forma y con los
límites establecidos para cada partida dentro del programa.
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APARTADO 5.

5.1.
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SOLICITUDES.

INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE SOLICITUDES:

Las solicitudes correspondientes a las becas reguladas en la presente convocatoria podrán recogerse en la sede de la Delegación de Economía y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, sita en Torre de la Plata, calle Santander número 11-13, en horario
de 9 a 14 horas de lunes a viernes, o en cualesquiera de las oficinas de los/as Técnicos/as de Asesoramiento Empresarial (ALPE’s) en
el mismo horario. Asimismo la solicitud estará disponible para su descarga en la página web de la Delegación.
Los/as interesados/as dispondrán de un servicio de información y orientación previa cita en las dependencias mencionadas.
Las oficinas municipales de las/los Técnicas/os de Asesoramiento Empresarial (ALPE’s) son las siguientes:
— Zona Sur: Pabellón Real, 3.ª pl. Plaza de América, s/n.
— Polígono Sur: C/ Luis Ortiz Muñoz s/n. (frente C.C. El Esqueleto).
— Zona Este: C. Cívico «Blas de Infante», c/ Flor de Retama, 1. Urb. Entreflores.
— Zona Nervión-San Pablo: Centro Cívico «San Pablo», c/ Menippo, s/n, Polígono San Pablo, barrio B.
— Zona Triana-Los Remedios: Centro Cívico «Las Columnas», c/ Pureza, 79.
— Zona Centro: Nave Singer. C/ Lumbreras, 25.
— Área de Preincubación: Edificación CREA. Avda. José M.ª Galán Merino, s/n., 2.ª planta.
5.2.

REGISTRO DE SOLICITUDES:

La presentación de las solicitudes de beca se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, sito en c/ Pajaritos, número
14, y en los registros auxiliares del mismo.
5.3.

DOCUMENTACIÓN:

La documentación a aportar por los/as solicitantes será la siguiente:
a) Solicitud debidamente firmada por el/la solicitante según el modelo que figura en el anexo 2 de la presente convocatoria. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización a la Delegación de Economía y Empleo, como
órgano gestor, para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Delegación de
Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y quede así acreditado, en su caso, que se encuentra al corriente de las obligaciones frente a
esas entidades, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 de la Ley General de Subvenciones 30/2003 de 17 de noviembre. A estos
efectos dicha autorización figura en el texto de la solicitud.
b) Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI/NIF en vigor.
c) Certificado de Empadronamiento en vigor.
d) Currículum vitae acompañado de fotocopias de los documentos que acrediten los méritos alegados.
e) Vida laboral reciente expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
f)
Breve memoria del proyecto empresarial según anexo 3.
g) Fotocopia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo emitida por el Servicio Andaluz de Empleo.
h) Certificado en vigor de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la Seguridad Social, sin perjuicio de que pueda ser recabado nuevamente si al emitirse la resolución definitiva hubiese caducado o estuviese próximo a caducar.
i)
Solicitud de transferencia bancaria sellada por la entidad financiera correspondiente donde se ingresará la ayuda en caso
de resultar beneficiario según anexo 4.
5.4.

SUBSANACIÓN:

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos o no se aportan todos los documentos necesarios, se requerirá al solicitante
para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición y se
archivará sin más trámite.
La notificación de este trámite de subsanación de defectos o requerimiento de documentación, cuando sea necesaria, se realizará de conformidad con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
5.5.

PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los datos personales facilitados por los interesados en su solicitud serán tratados garantizando su confidencialidad, incorporándose a un fichero automatizado de datos titularidad de la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.
Asimismo se informa en el impreso de solicitud que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del programa Red Emprende así como otras actuaciones, relacionadas con el itinerario de autoempleo, que puedan interesar al
solicitante. De igual forma el solicitante garantizará que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados,
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento
de tal obligación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos facilitados, el solicitante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio de Promoción y Formación empresarial, sito en Calle Santander, número 11-13, 41001 Sevilla.
5.6.

PLAZO DE PRESENTACIÓN.:

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las bases de la convocatoria serán expuestas además en el Tablón de anuncios de la Delegación de Economía y Empleo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla sita en C/ Santander número 11-13, 41001 Sevilla.
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6.1.
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INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES.

INSTRUCCIÓN:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el trámite de subsanación de las mismas, se procederá por la
Delegación de Economía y Empleo, a la instrucción de los expedientes administrativos correspondientes, quedando designada como
Instructora de los procedimientos la Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial o funcionario en quien delegue, que
deberá tener, al menos la categoría de Jefe de Sección.
6.2.

EVALUACIÓN DE SOLICITUDES:

La evaluación de las solicitudes se efectuará por una Comisión Técnica, que estará formada por:
Presidente/a: El Delegado de Economía y Empleo.
Secretario/a: La Jefa de Sección de Administración o en sustitución, funcionario/a, con la categoría de Técnico/a de Administración General, designado a tal efecto por el Delegado de Economía y Empleo.
Un vocal: Nombrado/a por el Delegado de Economía y Empleo de entre Técnicos/as del Servicio de Promoción y Formación
Empresarial.
Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta por esta Comisión.
La Comisión Técnica emitirá informe sobre la evaluación de las solicitudes presentada, pudiendo recabar más información,
requiriendo todos aquellos documentos adicionales que se estimen conveniente.
Asimismo, el órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse propuesta de resolución.
Sin perjuicio de lo establecido en los epígrafes precedentes, podrán solicitarse cuantos otros informes se estimen convenientes para resolver.
La baremación se realizará por sectores de actividad ordenando las solicitudes conforme al sector donde se encuadren las iniciativas empresariales expresadas en la memoria. Como resultado de la misma las solicitudes se agruparán en los cinco sectores señalados en el anexo 1.
Se seguirá el siguiente proceso:
— Baremación: Se realizará la baremación de los solicitantes que reúnan los requisitos mínimos de la convocatoria enunciados en el apartado 2 y hayan acompañado la documentación preceptiva. La baremación de las personas solicitantes
de becas para las prácticas profesionales se realizará siguiendo los criterios establecidos en el punto siguiente de este
apartado.
— Entrevista de selección individual: Los solicitantes que hayan sido baremados serán citados para una entrevista de selección individual. Mediante esta entrevista se completará la baremación inicial.
Los/as candidatos/as seleccionados/as serán aquellos/as que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma de la baremación de los méritos conforme a lo reflejado en el punto siguiente. El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntuación para
formar parte de la lista de alumnos/as en reserva.
6.3.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se baremará sobre un máximo de diez puntos distribuidos de la siguiente manera:
1. Con un máximo de dos puntos, la experiencia profesional relacionada con el ámbito seleccionado.
2. Con un máximo de un punto, la formación complementaria directamente relacionada con las prácticas profesionales del
ámbito seleccionado.
3. Con un máximo de un punto las solicitudes presentadas por:
a. Mujeres.
b. Mayores de 45 años.
c. Inmigrantes.
d. Jóvenes menores de 30 años.
e. Personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33 %.
f.
Personas con riesgo de exclusión social y laboral.
4. Con un máximo de tres puntos la viabilidad económica-financiera del proyecto. En este apartado se tendrá en cuenta por
parte de la Comisión Técnica que existan candidatos/as representativos de los cinco sectores designados en el anexo 1.
5. Con un máximo de tres puntos la idoneidad de la realización de las prácticas solicitadas por el/la candidato/a respecto a
su objetivo profesional puesta de manifiesto mediante la entrevista.
6.4.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A la vista del informe emitido por la Comisión Técnica, el Instructor formulará propuesta de resolución provisional, que expresará la relación de las personas seleccionadas, reservas y las no admitidas para las distintas becas de prácticas profesionales, así como
las personas excluidas del proceso de selección haciendo referencia a la causa de exclusión, y se notificará a los/as interesados/as personalmente conforme a lo dispuesto en art. 59 de la Ley 30/92, concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los/as interesados/as. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.
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Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas, se formulará propuesta de resolución definitiva,
que contendrá la relación de solicitantes a los que se conceda la práctica profesional, la desestimación del resto de solicitudes, el
comportamiento a adoptar y las condiciones que se impongan al beneficiario
6.5.

RESOLUCIÓN Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

Una vez elevada la propuesta de resolución, el Delegado de Economía y Empleo resolverá el proceso de selección por delegación expresa de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de selección será de seis meses. Transcurrido el
citado plazo sin que se hubiere dictado y notificado la resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo.
La resolución deberá notificarse a los interesados/as conforme a lo establecido en el art. 59.2 de la Ley 30/92.
Conforme a lo establecido en el artículo 24.5. de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, los/as beneficiarios/as deberán
presentar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la
resolución de concesión, documento que acredite la aceptación de la ayuda (anexo 5).
6.6.

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS:

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer,
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día de la notificación, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.
APARTADO 7.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios/as de estas ayudas estarán obligados, con carácter general, a cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, y en el Artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
Además de las previstas en el resto de los apartados de esta convocatoria, son obligaciones de los/as beneficiarios/as de las
ayudas:
a) Desarrollar eficazmente el itinerario de prácticas, siguiendo las orientaciones que para ello se le indiquen.
b) Cumplir el horario establecido en el programa de prácticas profesionales.
c) Respetar y acatar las normas de disciplina y organización interna de las empresas o entidades donde desarrollen las
prácticas.
d) Comunicar a la Delegación de Economía y Empleo las incidencias que se produzcan en desarrollo del programa.
e) Comunicar por escrito a la Delegación la renuncia al programa de prácticas por comenzar una relación de carácter laboral o por cualquier otra causa.
f)
Comunicar a la Delegación todas aquellas incidencias que puedan presentarse e impidan el desarrollo del presente convenio.
g) Desarrollar con autonomía y resolución las tareas que le hayan sido encomendadas.
h) Mantener una adecuada confidencialidad de la información de la empresa o entidad a la que pudiera tener acceso.
i)
Participar en las sesiones formativas e informativas previstas en el proyecto.
j)
Entregar todos los billetes de medio de transporte, tarjetas de embarque, tickets, facturas u otros documentos que acrediten los gastos de viaje, alojamiento, manutención o desplazamientos internos en los que hayan incurrido durante el
periodo de prácticas.
El incumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos los beneficiarios/as podrá dar lugar al cese en el programa de
prácticas y la pérdida de la condición de beneficiario/a.
APARTADO 8.

FINANCIACIÓN.

El presupuesto para la concesión de becas será de 11.850 euros con cargo a la partida presupuestaria 10705-24139-4810260
del año 2011.
APARTADO 9.

FORMA DE PAGO.

La beca se abonará mediante transferencia bancaria a la persona beneficiaria a la cuenta indicada en el anexo 4.
El abono de la ayuda se realizará en un solo pago una vez se hayan cumplido los dos meses de prácticas, acreditados
mediante certificado emitido por la empresa o entidad receptora de las mismas.
APARTADO 10.

NORMATIVA APLICABLE.

Para todos aquellos extremos no previstos en esta convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ordenanza General de
16 de junio de 2005, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por
el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, así como lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
APARTADO 11.

MEDIDAS DE GARANTÍA.

Como medida de garantía de los intereses públicos se establece la revisión de las subvenciones, la responsabilidad y régimen
sancionador de los/as beneficiarios/as, tal como se recoge en la Ordenanza General de Subvenciones y Reglamento regulador del procedimiento aplicable a las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, así como en la Ley General de Subvenciones, en los art. 30.8 y
del 36 al 43, sobre reintegro de subvenciones, y del 52 al 69, relativos a infracciones administrativas en esta materia
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ANEXO 1
Convocatoria pública para la concesión de becas en relación con la realización de practicas profesionales no laborales correspondientes al proyecto red emprende
Sectores económicos o profesionales.
Nota: Las actividades mencionadas en cada uno de los sectores no constituyen una enumeración exhaustiva de las comprendidas en cada ámbito.
1. Ámbito de atención a la infancia y atención a personas mayores y/o dependientes
Infancia:
— Guarderías.
— Preescolar.
— Guarderías fuera de horario escolar.
— Atención durante enfermedades.
— Actividades extraescolares deportivas.
— Atención a niños con dificultades especiales.
— Colonias escolares.
— Colonias deportivas.
— Guarderías de empresa o de colectivo de empresas.
Servicios a domicilio:
— Ayudas burocráticas.
— Producción y reparto de comidas a domicilio.
— Reparto de mercancías a domicilio.
— Acompañamiento de personas mayores y/o discapacidad al exterior.
— Servicio de limpieza a domicilio.
— Catering.
2. Ámbito de los servicios de mejora de la calidad de vida (mejora de alojamientos)
— Rehabilitación y reparaciones de interiores de inmuebles.
— Comercio.
— Rehabilitación del exterior de inmuebles.
— Mantenimiento y vigilancia de inmuebles.
3. Ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
— Informática.
— Telecomunicaciones.
— Tecnología audiovisual.
— Software educativo.
— Tutoriales inteligentes.
— Formación on-line.
4. Ámbito de los servicios de ocio.
— Turismo rural.
— Turismo cultural.
— Turismo de aventura.
— Turismo especializado (rutas, circuitos).
— Hostelería.
— Organización de actividades y acontecimientos.
— Turismo de tercer edad.
5. Ámbito de los servicios de cultura:
Audiovisual:
— Producción de películas.
— Distribución de películas.
— Producción de emisiones de TV.
— Difusión de producciones de TV.
— Televisión interactiva (acceso a distancia a museos, bibliotecas...).
— Producción de vídeo-multimedia comerciales (p.e. presentación de empresas, instituciones, productos).
Patrimonio cultural:
— Restauración (demanda de artesanos cualificados).
— Creación de centros culturales (artistas, conservadores...).
— Difusión de la cultura (acogida, guías, científicos, técnicos, editores...).
— Oferta cotidiana y mantenimiento (vigilantes, gestores de flujos turísticos...).
— Potenciación de la cultura popular (potencial endógeno).
Otras industrias culturales (artesanía, diseño gráfico, moda, publicaciones...).
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El/la abajo firmante acepta la regulación para la participación en el Programa Red Emprende convocado por la Delegación de
Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a
emitir por la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. y declara
bajo su responsabilidad que los datos aportados son reales.
En Sevilla, a
de
de 2011
Fdo.:

A/A EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de Economía y Empleo le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud de ayudas van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del programa Red Emprende así como otras actuaciones, relacionadas con
el itinerario de autoempleo, que puedan interesar al solicitante. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos, dirigiendo un escrito a la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro General, sito
en c/ Pajaritos número 14 de Sevilla y demás auxiliares del mismo.
ANEXO 3
Plan de Empresa
INDICE
1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IDEA EMPRESARIAL.
1.1.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

1.2.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL.

1.3.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

EL PRODUCTO / SERVICIO.
2.1.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

2.2.

LÍNEAS DE PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDAS.

2.3.

DIFERENCIAS Y NOVEDADES DEL PRODUCTO / SERVICIO FRENTE A LA COMPETENCIA. VENTAJAS COMPETITIVAS.

EL MERCADO.
3.1.

ANÁLISIS DEL MERCADO.

3.2.

TIPO DE CLIENTELA.

3.3.

PROVEEDORES.

3.4.

COMPETENCIA.

4.

PLAN DE COMUNICACIÓN.

5.

RECURSOS HUMANOS.

6.

FORMA JURÍDICA PREVISTA. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.

7.

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.
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ANEXO 5
Aceptación
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO RED EMPRENDE

(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario/a)
D./D.ª ...............................................................................................................................................................................................
con D.N.I ..........................................con domicilio en ...............................................................................................................................,
municipio ............................................................................................................................................C.P. ..................................................
Acepta la beca concedida en relación con la realización de prácticas profesionales correspondiente al Proyecto Red Emprende
y declara conocer y aceptar las obligaciones que establece el texto de su convocatoria tal y como ha sido aprobada por la Junta de
Gobierno de la ciudad de Sevilla.
En Sevilla a
de
de 2011.
2W-6238
————
SEVILLA
En el Servicio de Estadística han tenido entrada diversas instancias solicitando la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de Sevilla de diversas personas por no residir en los domicilios en los que se encuentran empadronados.
Instruido el correspondiente expediente administrativo se ha emitido por el Consejo de Empadronamiento informe vinculante
que determina que procede dar de baja a los interesados en los domicilios correspondientes, recordándosele la obligación de estar inscrito en el Padrón del municipio donde resida habitualmente.
En consecuencia, en virtud de la competencia atribuida por delegación del Excmo. Sr. Alcalde, número 483, de fecha 20 de
mayo de 2009, vengo en resolver dar de baja en el Padrón de vecinos de Sevilla a las personas que a continuación se indican:
Expediente

Nombre y apellidos

D. Identidad

Domicilio

303/08
1021/08
1021/08
1021/08
1021/08
1032/08
1037/08
1045/08
1047/08
1052/08
1053/08
1054/08
1055/08
1060/08

IULIANA TIHOPLAV
M. ROSARIO ALBA IZQUIERDO
MARIA LUQUE ALBA
TERESA LUQUE ALBA
JUAN LUQUE HIDALGO
NOHRA NOVA ARIZA
ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ
JOSE CARLOS HERNÁNDEZ CABRERA
CHRISTIAN ROMO LOPEZ
HELENE THOME
JUAN CARLOS YEBRA ESTEBAN
DANIEL BARRIGON PEREZ
ANTONIO ENRIQUE ROMERO CARDENAS
ANTONIO BELLIDO LOZANO

X7411271G
28687630Y

C/ NUEVA DELHI Nº 1, PTL. O5, 3º-B.
C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
C/ HERMES Nº 4, ESC. 3, A01-P. 2.
C/ ESPARTEROS Nº 5, 6º-B.
C/ JILGUERO Nº 4, BAJO 4.
C/ MADRE INMACULADA Nº 2, 2º-A.
C/ RETICULO Nº 4, 3º-IZQ.
C/ CAÑADUL Nº 2, 3º-B.
C/ AUXILIO DE LOS CRISTIANOS Nº 2, 1º-C.
C/ ANDEN Nº 2, ESC. B, 5º-K.
PZA. AZAHIN Nº 7, 2º-9.

28701855V
0130066
28841571P
78404225P
30244833V
893202155
08971350Q
28644019ª
28579031J
28426596E
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Expediente

Nombre y apellidos

D. Identidad

Domicilio

1060/08
1062/08
1062/08
1062/08
1062/08
1097/08
1139/08
811/09

CONCEPCIÓN GOMEZ SÁNCHEZ
CRISTIAN FRANCO ROMERO
VERÓNICA FRANCO ROMERO
ANA MARIA ROMERO DE LA CORTE
LUZ MARIA ROMERO DE LA CORTE
RENE BOLIVAR REINOSO FLORES
DAVID FERNÁNDEZ CORTES
ISRAEL LERIDA MORENO

28563779X

PZA. AZAHIN Nº 7, 2º-9.
C/ ORQUÍDEA Nº 31, 3º-A.
C/ ORQUÍDEA Nº 31, 3º-A.
C/ ORQUÍDEA Nº 31, 3º-A.
C/ ORQUÍDEA Nº 31, 3º-A.
C/ COMUNIDAD GALLEGA Nº 8, 4º-IZQ.
C/ PARIS Nº 9, 2º- 10.
C/ BERGANTÍN Nº 2, PTAL. D, 2º-D.

28467870B
05658665K
53824277
28492308T
28757750E

Lo que se notifica mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, a lo efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) del texto legal citado, y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estiman oportuno.
Sevilla a 18 de mayo de 2011.—El Secretario General. P.D., el Jefe del Servicio de Estadística, José Antonio Suero
Salamanca.
7W-2090

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en
la sesión celebrada con carácter ordinario el día quince de
abril de 2011, el expediente de ocupación directa de parte de la
finca catastral 7467201TG4376N, con una superficie de 78,41
m2, para la obtención de terrenos calificados como dotacional
para viario público en la unidad de ejecución UE-SUR 3 del
Sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO 10 «SUP-R4
Cornisa del Zacatín» (Expte. 000002/2011-UROD), se somete
a información pública (Servicio de Urbanismo, calle Bailén
número 6), durante el plazo de veinte días, contado desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan
formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la
Ley 7/02, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Los datos de la finca son:

Alcalá de Guadaíra a 3 de mayo de 2011.—El Secretario
General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-6203
———
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Accidental de
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en virtud del Decreto de Alcaldía número
633/2011 de 06 de abril, he resuelto:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobadas por Junta Local de Gobierno, de 7 de febrero de
2011, para la provisión en propiedad mediante promoción
interna y por el sistema de concurso de una (1) plaza de Oficial
de Biblioteca, vacante en la plantilla de personal laboral del
Ayuntamiento de La Algaba, correspondiente a la oferta Pública
de Empleo para 2009, por medio del presente he resuelto:
Primero: Aprobar con carácter provisional la lista de admitidos y excluidos para una plaza de Oficial de Biblioteca, por
promoción interna , incluidas en la oferta de empleo para el
año 2009, con arreglo al siguiente detalle::
Apellidos y nombre

1

Valera Moreno,Inmaculada

D.N.I.

28.890.855-A

Admitido

Segundo: Conceder el plazo de diez días hábiles a partir
del siguiente al que sea publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, al efecto de poder presentarse cuantas
reclamaciones se estimen oportunas, resaltándose que los aspirantes, que dentro del plazo señalado no aleguen la omisión
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización del
proceso de selección.
Tercero: Publicar la presente en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en el tablón municipal de edictos y dar
al mismo la máxima difusión posible.
Lo que se hace público para el general conocimiento de
todos.
La Algaba a 6 de mayo de 2011.—El Alcalde Accidental,
Diego Manuel Agüera Piñero.
2D-6401
———
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Accidental de
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en virtud del Decreto de Alcaldía número
651/2011, de 11 de mayo, ha resuelto:
Advertido error de forma en la resolución de Alcaldía
número 586/2011, de 29 de abril, por la que se aprueba con
carácter provisional la lista de admitidos y excluidos para una
plaza de Coordinador/a Infantil, incluidas en la oferta de
empleo para el año 2009.
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El Sr. Alcalde que suscribe, de conformidad con lo dispuesto por el art. 105.2 LRJ y PAC, en virtud de las atribuciones
que me confiere el Ordenamiento Jurídico, vengo en resolver:
Primero: Rectificar la resolución de Alcaldía número
586/2011, de 29 de abril, sólo en lo que respecta al apartado
cuarto, quedando de la siguiente forma.
«Donde dice:
Primero: Aprobar con carácter provisional la lista de admitidos y excluidos para una plaza de Coordinador/a Infantil,
incluidas en la oferta de empleo para el año 2009, con arreglo
al siguiente detalle:
Apellidos y nombre

1

Iglesias Gómez Rosa María

D.N.I.

28801875-X

Excluido (2)

«Debe decir.
Primero: Aprobar con carácter provisional la lista de admitidos y excluidos para una plaza de Coordinador/a Infantil,
incluidas en la oferta de empleo para el año 2009, con arreglo
al siguiente detalle:
Apellidos y nombre

1
2

D.N.I.

Iglesias Gómez Rosa María
28801875-X
Román Carranza María Dolores 28905732-E

Excluido (1)
Admitido

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:

1 titulación.
2 D.N.I.
3 asas .
4 compulsa documentos»
Segundo: Conceder el plazo de diez días hábiles a partir
del siguiente al que sea publicada esta rectificación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al efecto de poder
presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas, resaltándose que los aspirantes, que dentro del plazo señalado no
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la
realización del proceso de selección.
Tercero: Publicar la presente en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en el tablón municipal de edictos y dar
al mismo la máxima difusión posible.
Lo que se hace público para el general conocimiento de
todos.
La Algaba a 11 de mayo de 2011.—El Alcalde accidental,
Diego Manuel Agüera Piñero.
2D-6402
———
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Resultando infructuosas las notificaciones
enviadas a las personas que se indican, y como consecuencia
de la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamiento del procedimiento de comprobación de residencia de
los extranjeros no inscritos en el Registro Central de Extranjeros (NO_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de
residencia expedida hace más de cinco años, por el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento se ha instruido
expediente en el que consta la presente resolución de Alcaldía
declarando la Baja de Oficio de las inscripciones en el Padrón
Municipal de Habitantes de Arahal, de aquellos ciudadanos
que actualmente tienen paradero desconocido y, por consiguiente, no han efectuado la comprobación de su actual residencia en este municipio, tal como se les exigía en las notificaciones antes mencionadas.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real
Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
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Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
julio, y a tenor de las atribuciones conferidas por el artículo
21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
he resuelto:
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
72, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales (modificado por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, declarar de oficio la baja en el
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de
toda aquella persona que incumpla lo preceptuado en los artículos anteriores, por lo que, a través del presente anuncio, se
concede un plazo de quince días, contados a partir del
siguiente a la publicación del mismo, para que las personas
que se indican puedan presentar las alegaciones que estimen
oportunas, mostrando su conformidad o disconformidad con la
incoación del expediente de baja:
Nombre y apellidos

Nº Tar Res/Pasap.

Domicilio

Sharon Louise Beazlley
Joseph Samuel Hernon

X06465968R
X06466052Q

Urbanización Santa Elo, parcela núm. 35
Urbanización Santa Elo, parcela núm. 35

Segundo.—Transcurrido el plazo anteriormente establecido sin que los interesados se hayan manifestado al respecto,
este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento,
el expediente completo para que emita el informe correspondiente en virtud de los dispuesto en el artículo 72 del Real
Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.
En Arahal a 18 de abril de 2011.—El Alcalde, Miguel
Ángel Márquez González
253W-6396
———
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 19 de mayo de
2011, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 675 /11.
Vista la Convocatoria pública para la cobertura de una
plaza de Técnico de Administración General adscrita al área
de Intervención Tesorería, cuya forma de provisión será la de
concurso-oposición libre consolidación de empleo temporal,
vacante en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Arahal
(Sevilla) (BOP número 48, de 1 de marzo de 2011; BOJA
número 32, de 15 de febrero de 2011 y BOE número 63, de 15
de marzo de 2011).
Visto el Decreto de esta Alcaldía núm. 513/11, de 14 de
abril de 2011, mediante el que se aprueba la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en el mencionado proceso
selectivo.
Habiendo finalizado el plazo de diez días hábiles para subsanación de las listas provisionales, y en uso de las competencias que me confiere el artículo 21.1.g de la Ley 17/1985, de
26 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, esta
Alcaldía tiene a bien resolver:
Primero.—Aprobar la lista definitiva de admitidos y
excluidos, que se adjunta al presente como Anexo I.
Segundo.—Aprobar la composición del Tribunal de selección, siendo designados como titulares y suplentes las personas que se relacionan a continuación:
Titulares
Presidente: Evaristo Martín Fernández-Interventor de
Armilla
Secretario: Jacinto Martín Ruiz-Secretario Ayuntamiento
Arahal.
Vocal 1: Mercedes Palacios Morillo-Asesora Jurídica
C.M.I.M. Ayuntamiento El Viso del Alcor.
Vocal 2: Cristóbal del Río Tapias-Vocal Comunidad Autónoma.
Vocal 3: Miguel Ángel Palomino Padilla-SecretarioInterventor Ayto. Higuera de la Sierra.
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Suplentes
Presidente: Rocío Ramírez Roldán-Tesorera Ayuntamiento
Arahal.
Secretario: Mª del Mar Ferreiro Hernánez-Secretaria
Ayuntamiento Castilleja de Guzmán.
Vocal 1: Antonio Mejías González-Interventor del Ayuntamiento de Porcuna.
Vocal 2: Rosario Santiago Menéndez-Vocal Comunidad
Autónoma.
Vocal 3: Pablo Suárez Huertas-Interventor de la Mancomunidad de Servicios La Vega.
Tercero.—Determinar el lugar y fecha que se relaciona a
continuación para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición:
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, sito en el Ayuntamiento, Plaza Corredera núm. 1, Arahal.
Fecha y hora: Día 16 de junio de 2011 (jueves), a las
11.00 horas.
Cuarto.—Mandar a publicar la presente resolución y su
anexo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el
tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.
Quinto.—Comunicar la presente a los miembros del Tribunal, a los efectos oportunos.
Sexto.—Hacer constar que contra la presente resolución,
los interesados podrán interponer potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, y si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se le notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según
sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en
el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo
de reposición, o en el plazo de seis meses contados desde el
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. El plazo para interponer este recurso será de
dos meses contados desde el siguiente a la publicación del presente acuerdo, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.
Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, Miguel
Ángel Márquez González.
En Arahal a 19 de mayo de 2011.—El Alcalde, Miguel
Ángel Márquez González.
253D-6528
———
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en Pleno extraordinario celebrado el día
16 de mayo de 2011, se aprueba provisionalmente la siguiente
propuesta:
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por la realización de actividades administrativas con
motivo de la apertura de establecimientos del Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
En Arahal a 17 de Mayo de 2011.—El Alcalde, Miguel
Ángel Márquez González.
253D-6529

39

CANTILLANA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de enero de 2011, acordó aprobar provisionalmente, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas para el año 2011.
Dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia número 71, de 28 de marzo de 2011, y no habiéndose
presentado reclamaciones se elevan a definitivos los acuerdos
adoptados conforme a lo dispuesto en el art. 17.3 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos establecidos en el art. 17,4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, significando que los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de las
Ordenanzas fiscales en el «Boletín Oficial» de la provincia,
ante al Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello conforme
a lo establecido en el art. 19,1 del citado Real Decreto, en relación con el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1988.
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, en su art.
4, apartado primero, letra f), quedando la nueva redacción
como se detalla a continuación:
«Licencia de segregación de terrenos en suelos no urbanizables. A estos efectos se entenderá por unidad mínima de segregación 0,25 hectáreas (2.500 m2) en regadío y 2,5 hectáreas
(25.000 m2) en secano, siempre y cuando no concurran las circunstancias contenidas en el art. 66 b) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para
la vivienda protegida y el suelo.»
Cantillana a 9 de mayo de 2011.—El Alcalde, José Eduardo
Reina Hidalgo.
3W-6159
———
ÉCIJA
El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y Presidente del Organismo Autónomo Local «PRODIS».
Hace saber: Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local «PRODIS»» en sesión de 4 de abril de 2011,
adoptó entre otros, los acuerdos siguientes:
Primero.— Aprobar inicialmente la Ordenanza de creación
de ficheros de datos de carácter personal del Organismo Autónomo Local «PRODIS», junto con sus anexos.
Segundo.— Ordenar la apertura del período de Información pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción de edicto en el tablón municipal de
anuncios y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Haciéndose constar que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta ahora provisional; procediéndose, en tal caso, tanto a la publicación -con carácter
definitivo- en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
como a la notificación del acuerdo a la Agencia de Protección
de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 28 de abril de 2011.—El Presidente, Juan A.
Wic Moral.
———
El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y Presidente del Organismo Autónomo Local «PRODIS».
Hace saber: Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local «PRODIS», en sesión de 4 de abril de 2011,
adoptó entre otros, los acuerdos siguientes:
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Primero.— Aprobar el inicio del expediente colectivo de
Baja de Obligaciones Reconocidas, pendientes de pago, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe del principal de la
misma asciende a 156.143,47 euros, correspondientes a los
ejercicios 2004 y anteriores hasta 1993, siendo el desglose y
detalle por sujeto pasivo y concepto, el que se expresa en el
anexo y listados que obran en el expediente.
Segundo.— Que por el Departamento de Contabilidad del
Organismo Autónomo Local se proceda a la continuación del
expediente, con la exposición pública y publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del acuerdo y sus
anexos, por el plazo previsto en el artículo 212.3 RD Leg
2/2004, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Anexo
Nº Operación

Aplicación

Tercero

Saldo

219930000153
219940002509
219940002510
219940002511
219940002512
219940002513
219940002514
219940002515
219940002516
219940002517
219940002518
219940002519
219950000976
219950001016
219950001022
219950002020
219950002021
219950002498
219950002817
219950002818
219950002819
219950002820
219950002821
219950002822
219960000277
219960000307
219960000626
219960000889
219960000960
219960000967
219960001748
219960001749
219960001750
219960001751
219960001752
219960001753
219961000029
219970001705
219970001706
219970001707
219970001708
219970001709
219970001806
219970001807
219970001808
219970001809
219970001810
219970001811
219980000920
219980000921
219980000922
219980001768
219980001769
219980001770
219980001771
219980002199
219980002276
219980002277
219980002278
219980002279
219990001490

1993 2333 22710
1994 2335 22710
1994 2335 22710
1994 2335 22710
1994 2333 22710
1994 2333 22710
1994 2333 22710
1994 2333 22710
1994 2333 22710
1994 2333 22710
1994 2333 22710
1994 2333 22710
1995 2333 22710
1995 2333 22710
1995 2333 22710
1995 2335 22710
1995 2335 22710
1995 2333 22003
1995 2333 22710
1995 2333 22710
1995 2333 22710
1995 2333 22710
1995 2333 22710
1995 2335 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22707
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1996 233 22710
1995 2333 21300
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1997 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22000
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1998 233 22710
1999 233 22710

P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
27886498X
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
PPJ
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
G41456757
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
27886498X
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F
P9103901F

6.943,75
1.729,11
2.015,79
2.098,73
2.444,92
2.372,80
836,61
122,61
468,79
2.713,57
2.646,86
1.649,78
2.486,39
2.149,22
2.565,72
3.355,45
2.535,07
245,96
3.048,93
540,91
513,87
2.733,40
2.870,43
1.662,40
2.394,43
2.650,46
2.681,11
120,20
2.174,46
2.782,09
492,23
569,76
436,33
2.266,42
2.715,37
1.507,34
27,19
2.403,72
2.399,99
2.474,75
2.362,60
2.970,08
492,23
569,76
981,30
2.998,11
2.689,70
1.646,72
2.480,36
2.624,28
3.091,57
2.902,79
3.181,29
1.945,78
504,67
229,51
514,02
2.775,68
3.510,26
2.028,03
2.801,85

Nº Operación
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Aplicación

Tercero

219990001491
1999 233 22710
P9103901F
219990001492
1999 233 22710
P9103901F
219990001493
1999 233 22710
P9103901F
219990001494
1999 233 22710
P9103901F
219990001495
1999 233 22710
P9103901F
219990001496
1999 233 22710
P9103901F
219990002294
1999 233 22710
P9103901F
219990002295
1999 233 22710
P9103901F
219990002296
1999 233 22710
P9103901F
220000000181
2000 233 23300
DJPR
220000001247
2000 233 22502
P4103900I
220000001511
2000 233 22107
B41765793
220000001519
2000 233 22602
G41765934
220000001735
2000 233 22107
B41048356
220000001884
2000 233 22105
B41723172
220000001901
2000 233 21200
A41360439
220000001926
2000 233 13100
PLERS
220000002165
2000 233 22107
954834054
220000002262
2000 233 21200
A41360439
220000002597
2000 233 22000
27886498X
220001000135
1999 233 21200
G41711003
220010000004
2001 233 22107
G41711003
220010000160
2001 233 22107
B41408352
220010000186
2001 233 22000
A41244161
220010000247
2001 233 21200
A41360439
220010000546
2001 233 22107
G41711003
220010000616
2001 233 22107
G41711003
220010000687
2001 233 22700
B41247024
220010000766
2001 233 22000
27886498X
220010000767
2001 233 22000
52247000Q
220010000770
2001 233 22000
52247000Q
220010000771
2001 233 22000
52247000Q
220010000772
2001 233 22000
52247000Q
220010000773
2001 233 22000
52247000Q
220010001050
2001 233 22107
27886498X
220010001112
2001 233 22105
75417323R
220010001113
2001 233 22105
75417323R
220010001810
2001 233 22699
H41991829
220010001837
2001 233 21300
75356270J
220010001933
2001 233 22000
30455996V
220010002225
2001 233 22106
E91125997
220011000050
1999 233 22707
B41042276
220020000716
2002 2333 21400
A41798810
220020000718
2002 2331 35900
P4103900I
220020000721
2002 2331 31000
P4103900I
220020000776
2002 2331 22105
B91197046
220020001753
2002 2331 22001
G28452696
220021000372
2001 233 21400
A41798810
220030000207
2003 2332 22105
B41723172
220030000420
2003 2331 22107
27886498X
220030000659
2003 2331 22000
27886498X
220030001169
2003 2331 22107
75301289W
220030001209
2003 2333 22107
27886498X
220030002783
2003 2332 22700
G41890609
220030002784
2003 2332 22700
G41890609
220030002785
2003 2333 21900
G41890609
220030002786
2003 2332 22700
G41890609
220030002787
2003 2333 21900
G41890609
220030002788
2003 2332 22700
G41890609
220030002789
2003 2332 22700
G41890609
220030002790
2003 2332 22700
G41890609
220030003061
2003 2331 22106
E91125997
220030003102
2003 2332 22700
G41890609
220030003351
2003 2331 31000
A48265169
220030003370
2003 2333 22107
52247000Q
220030003474
2003 2333 22110
B41247024
220031000029
2002 2332 21900
G41890609
220031000030
2002 2331 21300
G41890609
220031000031
2002 2332 22700
G41890609
220031000032
2002 2332 22700
G41890609
220031000033
2002 2333 21900
G41890609
220031000034
2002 2332 22700
G41890609
220031000035
2002 2333 21900
G41890609
220040002178
2004 1 233 10101
75356719W
220041000259
2003 2331 22105
28551579T
220041000309
2003 2331 22107
E41096645
220041000310
2002 2332 21900
E41096645
Total expediente de baja de obligaciones

Saldo

3.203,72
3.294,30
3.222,41
3.371,94
1.702,79
579,44
1.429,96
2.007,46
3.452,32
98,57
19,79
26,84
34,86
411,69
955,18
115,03
547,29
42,75
104,58
57,14
20,00
22,16
7,15
414,52
83,66
94,06
46,85
461,53
6,01
35,28
456,82
26,49
99,92
58,11
90,63
85,50
220,07
12,02
87,15
6,85
21,70
1.710,60
186,76
10,63
10,63
56,72
27,00
257,45
1.015,34
84,81
10,37
10,50
18,25
122,36
154,07
41,06
368,10
20,91
371,59
368,10
304,52
51,20
123,81
1,88
143,18
76,44
100,72
218,66
269,53
129,11
20,91
244,71
34,86
254,56
119,81
17,40
4,87
156.143,47
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 28 de abril de 2011.—El Alcalde-Presidente,
Juan A. Wic Moral.
6W-6156
———
EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
Aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno de fecha
16 de mayo de 2011, el Plan General de Ordenación Urbanística de el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
somete a información pública por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este «Boletín Oficial».
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
En El Castillo de las Guardas a 16 de mayo de 2011.—El
Alcalde, Francisco Casero Martín.
8D-6484
———
FUENTES DE ANDALUCÍA
Don Miguel Fernández León, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta villa, dictó, en fecha 18 de mayo de
2011, Decreto del siguiente tenor literal:
Decreto de Alcaldía n.º 99/2011
Una vez finalizado el plazo de subsanación de faltas y
errores, y de conformidad con lo establecido en las bases de la
convocatoria aprobada mediante Decreto de Alcaldía número
94/2010, de 4 de mayo, para proveer una plaza vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, de Encargado de Cultura.
Visto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 25 de abril de 2011 (R. A. 111/2011), que avala la
inadmisión en procedimiento especial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales de bases similares que aprobaba Decreto de esta Alcaldía.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en las
Bases Generales de la convocatoria para proveer la plaza anteriormente citada, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 142, de fecha 22 de junio de 2010, y
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 109,
de fecha 5 de junio de 2010, tengo a bien dictar Decreto comprensivo de las siguientes disposiciones:
Primera: Aprobar definitivamente la lista de admitidos/as,
que consta en anexo adjunto, para participar en las pruebas
selectivas referidas en la parte expositiva.
Segunda: Designar como miembros del Tribunal Calificador a las siguientes personas:
Presidente/a:
Don Ricardo Benjumea Carrión, Maestro de Educación
Infantil CEIP «Sagrado Corazón» de Écija. Suplente: Doña
Dolores Delgado Rodríguez, Profesora IES «Alarife Ruiz Florindo».
Vocales:
— Don Rafael Marcos Martínez Aciego, Agente de Policía Nacional. Suplente: Don Manuel Gutiérrez Fernández. Profesor IES «Alarife Ruiz Florindo».
— Doña Laura Cabrera González, Maestra Educación
Primaria CEIP «Sagrado Corazón» de Écija. Suplente:
Don Manuel Luis Sánchez Montero, Maestro de Educación Primaria CEIP «Juan XXIII» de Marchena.
— Doña M.ª José Gálvez Pulido, Maestra Educación Primaria CEIP «Sagrado Corazón» de Écija. Suplente:
Doña M.ª Gloria López Verdugo, Profesora IES «Alarife Ruiz Florindo».
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— Doña Josefa Lozano Belda, Maestra Educación Primaria CEIP «Sagrado Corazón» de Écija. Suplente,
doña M.ª del Valle Pérez Sillero, Maestra Educación
Física CEIP «Calvo Sotelo» de Écija.
Secretario/a:
Doña Irene O. Lozano Urbaneja, Técnica Jardín de Infancia Guardería Municipal. Suplente: Doña Raquel Sánchez
Freire, Técnica Jardín de Infancia Guardería Municipal.
Tercera: El primer examen tendrá lugar el 1 de junio de
2011, a las 17.00 horas, en el Salón de Actos del Edificio
Municipal, sito en la calle Fernando de Llera y Díaz n.º 5, de
esta localidad. Los anuncios sucesivos, de conformidad con la
Base Octava, se realizarán en el tablón de edictos municipal.
ANEXO
Nombre

Apellidos

1 Almudena
2 Rafael José
3 Álvaro
4 José Germán
5 M.ª Ángeles
6 Mª de la Cruz
7 Ana María
8 Almudena
9 José Manuel
10 Remedios
11 Isabel
12 M.ª José
13 Francisco Javier
14 Marina
15 Sofía
16 Juan Antonio
17 Carlos
18 José
19 Juan
20 Yolanda
21 Juan Pablo
22 Cándido
23 Rubén

Ayora Ruiz
Benítez García
Cáceres Fernández
Corona Rojas
Corzo López
Cuevas Sáez
Fernández Carmona
Fernández Flores
Fernández Osuna
Gamero Hidalgo
Coto González
González Coto
González Fernández
Glez.-Lamuño Martínez
González Reguera
Gómez Nieto
Marín Moreno
Mateos Ruger
Ortiz García
Pérez Oviedo
Távora Smenjaud
Utrilla Rodríguez
Villalón Rodríguez

DNI

14.634.550-H
45.099.583-X
47.506.402-V
76.649.113-A
14.634.445-M
28.777.948-A
14.617.734-S
14.617.247-B
14.619.085-D
14.623.637-F
52.566.611-L
52.564.844-T
14.619.418-C
44.589.239-J
52.297.316-P
28.894.435-H
48.811.164-N
14.621.289-M
32.055.191-E
14.620.595-R
28.783.943-H
77.538.630-H
44.957.919-A

Cuarta: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Dado por el señor Alcalde Presidente, don Miguel Fernández León, ante el Secretario accidental del Ayuntamiento, don
Eligio García Jódar, a los solos efectos de dar fe, en Fuentes
de Andalucía a 18 de mayo de 2011.—El Alcalde, ante mí, el
Secretario. (Firmas ilegibles.)
Lo que se hace público para general conocimiento, en
Fuentes de Andalucía a 18 de mayo de 2011.—El Alcalde,
Miguel Fernández León.
7D-6488
———
FUENTES DE ANDALUCÍA
Don Miguel Fernández León, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta villa, dictó, en fecha 18 de mayo de
2011, Decreto del siguiente tenor literal:
Decreto de Alcaldía n.º 98/2011
Una vez finalizado el plazo de subsanación de faltas y
errores, y de conformidad con lo establecido en las bases de la
convocatoria aprobada mediante Decreto de Alcaldía número
95/2010, de 4 de mayo, para proveer una plaza vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Encargado de Deportes.
Visto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 25 de abril de 2011 (R. A. 111/2011), que avala la
inadmisión en procedimiento especial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales de dichas bases que aprobaba el Decreto de esta Alcaldía referenciado.
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Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en las
Bases Generales de la convocatoria para proveer la plaza anteriormente citada, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 142, de fecha 22 de junio de 2010, y
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 109,
de fecha 5 de junio de 2010, tengo a bien dictar Decreto comprensivo de las siguientes disposiciones:
Primera: Aprobar definitivamente la lista de admitidos/as,
que consta en anexo adjunto, para participar en las pruebas
selectivas referidas en la parte expositiva.
Segunda: Designar como miembros del Tribunal Calificador a las siguientes personas:
Presidente/a:
Don José Díaz García, Jefe de Servicio de Planificación,
Estudios y Análisis Deportivos. Suplente: Doña M.ª Valle
Pérez Sillero, Maestra Educación Física CEIP «Calvo Sotelo»
de Écija.
Vocales:
— Don Fernando Borges González, Jefe de Servicio de
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. Suplente: Don
Joaquín Corriente Ribera, Jefe de Servicio de Actividades Deportivas.
— Don Rafael Marcos Martínez Aciego, Agente de la
Policía Nacional. Suplente: Don Francisco Ortiz Márquez, Maestro de Educación Física CEIP «Sagrado
Corazón de Jesús» de Lantejuela.
— Don Manuel Nieto González, Jefe de Servicio de Centros Deportivos del Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: Don Ricardo Benjumea Carrión, Maestro de
Educación Primaria.
— Don Antonio D. Ferro García, Agente de la Policía
Nacional. Suplente: Doña Laura Cabrera González,
Maestra de Educación Primaria.
Secretario/a:
Doña Raquel Sánchez Freire, Técnica del Ayuntamiento de
Fuentes de Andalucía. Suplente: Doña Irene O. Lozano Urbaneja, Técnica del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
Tercera: El primer examen tendrá lugar el 31 de mayo de
2011, a las 17.00 horas, en el Salón de Actos del Edificio
Municipal, sito en la calle Fernando de Llera y Díaz n.º 5, de
esta localidad. Los anuncios sucesivos, de conformidad con la
Base Octava, se realizarán en el tablón de edictos municipal.
ANEXO
Nombre

Apellidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Álvarez García
Ayora Ruiz
Baeza García
Delgado López
Gamero Hidalgo
Gómez Tirado
Laguna Laorden
López Hernández
Lora Fernández
Mateo Arias
Mateos Ruger
Melgarejo Cortés
Méndez Romero
Paniagua Gandulla
Ruiz Bermudo
Ruiz Hormigo
Salamanca Senra
Verdugo Gamero
Villalón Rodríguez

Martín
Almudena
Carmen
M.ª José
Remedios
Francisco José
Antonio
Carmelo
Javier
José Gabriel
José
DomingoDaniel
Antonio
Francisco
Jesús
José Manuel
Aitor
Juan
Rubén

DNI

14.623.509-V
14.634.550-H
47.005.874-S
30.831.720-J
14.623.637-F
52.245.451-P
14.621.381-M
34.043.507-B
77.538.742-S
44.953.310-V
14.621.289-M
47.204.314-B
14.634.004-R
31.326.829-R
14.639.579-X
52.561.798-J
52.488.492-P
14.619.688-E
44.957.919-A

Cuarta: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Martes 24 de mayo de 2011

Dado por el señor Alcalde Presidente, don Miguel Fernández León, ante el Secretario acctal. del Ayuntamiento, don Eligio García Jódar, a los solos efectos de dar fe, en Fuentes de
Andalucía a 18 de mayo de 2011.—El Alcalde, ante mí, el
Secretario. (Firmas ilegibles.)
Lo que se hace público para general conocimiento, en
Fuentes de Andalucía a 18 de mayo de 2011.—El Alcalde,
Miguel Fernández León.
7D-6489
———
GELVES
Don Miguel Lora Corento, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 29 de abril de 2011, en
su punto cuarto, se acordó aprobar inicialmente el documento
para la Innovación del Título Noveno de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Gelves,
concretamente del Capítulo Segundo artículo 9.22 correspondiente a las condiciones particulares de la zona Casco Histórico, redactado por la Sra. Arquitecto municipal doña Esperanza Caso Vázquez, lo que se hace público, por un plazo de un
mes, mediante anuncio en el BOP, a fin de que cualquiera que
lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo,
cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas.
En Gelves a 3 de mayo de 2011.—El Alcalde, Miguel
Lora Corento.
253W-6199
———
GELVES
Don Miguel Lora Corento, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace Saber: Que en la sesión celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento, con fecha 29 de abril de 2011, en su punto tercero, se acordó aprobar definitivamente el «Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable para salón de celebraciones, en la
parcela 5 del polígono 5, Hacienda San Ignacio de Torrequemada», así como el «Documento para la subsanación de errores
del Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable para salón
de celebraciones, en la parcela 5 del polígono 5, Hacienda San
Ignacio de Torrequemada», lo que se hace público a los efectos
oportunos.
En Gelves a 4 de mayo de 2011.—El Alcalde, Miguel Lora
Corento.
8W-6200
———
LANTEJUELA
Don Juan J. Vega López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por
remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario
de aprobación inicial del Ayuntamiento de Lantejuela, adoptado en fecha 25 de febrero de 2011, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, expediente 4/11, que se hace público resumido por capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria: 151 227.06.
Descripción: Urbanismo/Gastos Adaptación NN.SS.
Euros: 18.000,00 euros.
Total gastos: 18.000,00 euros.
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Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria: 338 226.09.
Descripción: Fiestas populares y festejos/Act. Culturales y
deportivas.
Euros: 18.000,00 euros.
Total gastos: 18.000,00 euros.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Lantejuela a 28 de abril de 2011.—El Alcalde, Juan J.
Vega López.
8W-5884
———
OSUNA
El Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 22 de
marzo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar definitivamente la modificación del Plan Parcial del Sector PR-4 «Cruz
del Humilladero», previsto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Osuna, redactada por el Arquitecto Municipal don
Rafael González del Río y promovida por este Ayuntamiento,
que afecta a Ordenanzas y uso de parcela municipal en Avda. de
la Constitución s/n., que literalmente dice:
TÍTULO III. ORDENANZAS PARTICULARES.
CAPÍTULO IV. ZONA DE USOS TERCIARIOS.

Artículo 51. Altura reguladora y número de plantas.
1. La altura de edificación se define como la distancia que
media verticalmente entre el plano superior del último forjado
de piso y la rasante del acerado en el punto medio de la fachada
o fachadas de la edificación. Dicha altura máxima será de 10
metros, correspondiente a dos plantas.
2. Por encima de la altura reguladora sólo podrán levantarse:
— El pretil de cubierta.
— Las pendientes de azotea o cualquier tipo de cubierta.
— Los tubos de chimenea o ventilaciones.
— La caja de escalera de acceso a la azotea.
3. No es obligatoria la cubierta de tejas a fachada. El pretil
de azotea a fachada podrá tener una altura máxima de 1,50 m.
4. En caso de disponerse semisótanos, la cara superior del
forjado del techo del semisótano podrá sobresalir como máximo
0,50 m sobre la rasante del acerado medido en el punto más alto
de éste, siempre que se cumplan las condiciones de altura
máxima de la edificación.
El uso del sótano o semisótano podrá complementario de
terciario establecido sobre rasante, cumpliendo toda la normativa sectorial aplicable.
Lo que se hace publico, previo depósito de dicho documento «Modificación del Plan Parcial del Sector PR-4 Cruz del
Humilladero», previsto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en la Secretaría General de este Ayuntamiento,
habiendo sido inscrito con el número 47, sección I, en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de este Ayuntamiento, y
solicitada su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.3
de la 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en fecha 06/04/11 habiendo transcurrido el plazo de
diez días desde su remisión, de conformidad con los artículos
20.2 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes doña Concepción Gutiérrez del
Castillo.
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Osuna a 18 de abril de 2011.—La Alcaldesa, Rosario
Andújar Torrejón.
2W-5626
———
OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del
Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose elaborado por el Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Sevilla-Provincia, los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana, así como las listas cobratorias de los
mismos, ejercicio 2011, quedan expuestos al público en el Departamento de Hacienda Municipal, durante el plazo de un mes,
para su examen por los particulares y formular reclamaciones si
procede.
El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se publica para general conocimiento.
Osuna a 29 de abril de 2011.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
3W-6116
———
EL REAL DE LA JARA
Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Que con relación a los asuntos tratados en el orden el día de
la sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado día 3 de
junio de 2010, se informa de la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza General Reguladora del Funcionamiento del Centro Comercial o Mercado de Abastos aprobado
de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 49 letra a) y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y que a efectos de abrir periodo de información pública y audiencia a los interesados se abre un plazo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias
desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
la página web del Ayuntamiento, para que pueda ser examinado
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Real de la Jara a 15 de julio de 2010.—El Alcalde,
Carmelo Cubero Cascajosa.
3W-11643
———
UTRERA
Don José Hurtado Sánchez, Tte. Alcalde del Área de Urbanismo, por Delegación del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por Acuerdo de Pleno en sesión Ordinaria,
celebrada el día catorce de abril de dos mil once, fue Aprobada
Inicialmente la Modificación número 42 del PGOU de Utrera,
consistente en «el cambio de uso de parcelas de equipamientos
y jardines en La Mulata. Utrera (Sevilla)», promovida por el
Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
Lo que se hace público de acuerdo con los artículos 32 y
39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, para que en el plazo de un mes, a
contar a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, puedan formularse las alegaciones que se estimen por convenientes. A tales efectos el expediente se encuentra de manifiesto en las Dependencias de
Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a viernes en
horario de 9.00 h a 13.30 h.
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Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente
documento. El Teniente Alcalde del Área de Urbanismo, José
Hurtado Sánchez.
2W-5641

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
———
CONSORCIO CENTRAL DE RESIDUOS
ALCORES-GUADALQUIVIR
Don Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de este
Consorcio.
Hace saber: Que en sesión celebrada el día 23 de marzo de
2011, se aprobó inicialmente el Presupuesto del ejercicio 2011,
habiendo sido expuesto al público por espacio de quince días,
y no habiéndose presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado a tenor de lo establecido en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales de 5 de marzo de 2004.
Asimismo se hace público el Presupuesto resumido por capítulos y la plantilla.
I.
Capítulo

1
2
3
4
6
7
8
9

Presupuesto resumido por capítulos.
Denominación

Euros

Gastos
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos bienes corrientes y servicios . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . .
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . .
Gasto corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasto capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74.411,08
143.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.911,08
0,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217.911,08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ingresos
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . .
Enajenación de inversiones reales . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . .
Ingreso corriente . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingreso capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00
0,00
0,00
217.911,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.911,08
0,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217.911,08

II. Plantilla de personal.
I. Funcionarios.
I.A. Funcionarios de carrera.
— Puesto trabajo: Secretaria-Intervención.
— Grupo: A1.
— Número: 1.
— Escala: F.H.N.
— Subescala: —
— Situación: Vacante.
— Sistema acceso: Concurso.
— Requisitos desempeño: —
— Puesto trabajo: Tesorero.
— Grupo: A1.
— Número: 1.
— Escala: F.H.N.
— Subescala: Categoría entrada.
— Situación: Vacante (Comis. Servicio)
— Sistema acceso: Concurso.
— Requisitos desempeño: Licenc. Dº, Ciencias Polític. o
Empresar.
— Total: 2. Vacante.
A tenor de lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo
de 2004, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Sevilla a 28 de abril de 2011.—El Presidente, Fernando
Rodríguez Villalobos.
3W-6236

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción . . . . . . . . . . . . . .
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .

18,41
5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es
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