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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia

———
Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 125.º y 130.º
del R.D. 1995/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete a información pública la peti-
ción de autorización de la instalación eléctrica, cuyas caracte-
rísticas principales se señalan a continuación:

Peticionario : Helioenergy Electricidad Cinco, S.A.
Domicilio: Calle Energía Solar 1, 41014, Sevilla.
Finalidad de la instalación: Evacuación de la energía eléc-
trica de la planta solar termoeléctrica Helioenergy 5.

Línea eléctrica:
Origen: Subestación Helioenergy 5 de 66 kV.
Final: Apoyo número 24 futura línea cuádruple circuito
proyectada y 623 km en aéreo.
T.M. afectado: Utrera.
Tipo: Aérea-subterránea.
Longitud en km: 1281 km en subterráneo.
Aisladores: U100BS.
Apoyos: Metálicos de celosía.
Tensión en servicio: 66 kV.
Conductores: LA-380.
Presupuesto, euros: 1481004,8.
Referencia: R.A.T: 111790. Exp.: 267360.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, C/ Graham Bell número 5, edif. Rubén Darío II
41010 Sevilla, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00
horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Sevilla a 23 de marzo de 2012.—La Delegada Provincial,
María Francisca Amador Prieto.

20F-5078-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de autori-
zación de la instalación eléctrica, cuyas características principa-
les se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Las Marismillas.
Finalidad de la instalación: Derivación y nuevo C.T. intem-
perie.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo metálico existente A-250204.
Final: Nuevo PT.
Término municipal afectado: Las Cabezas de San Juan.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,35.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: LA-56 (47-ALI/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 15 kV±5%/400-230 V.
Presupuesto: 9997,77 euros.
Referencia: R.A.T: 111803.
Exp.: 267548.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la do-

cumentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en
Sevilla, calle Graham Bell número 5, edificio Rubén Darío II,
5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 10 de abril de 2012.—La Delegada Provincial,
María Francisca Amador Prieto.

20F-4925-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-
ría de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, por la que se somete a información pública, la
solicitud de autorización administrativa y aprobación de
proyecto de la instalación de generación de energía eléc-
trica denominada cubierta solar fotovoltaica «Cubierta
Ikea Sevilla 150» promovida por «Ikea Ibérica, S.A.»
emplazado en el término municipal de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla).

A los efectos previstos en lo establecido en el título VIl del
R.D. 1955/00, 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, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico, se somete a Información
Pública la solicitud de autorización administrativa y aproba-
ción de proyecto de la instalación de generación de energía
eléctrica promovida por Ikea Ibérica, S.A. con C.I.F.:A-
28812618, denominada cubierta solar FV «Cubierta Ikea Sevi-
lla 150» con una Potencia de generación: 150 KW, situada en
políg. 70 parc. l, autovía Sevilla-Huelva A-49, en el término
municipal de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), cuyas caracte-
rísticas principales se indican a continuación:

Peticionario: Ikea Ibérica, S.A.
C.I.F.: A-28812618.
Domicilio: Avda. Matapiñonera, 9 28703-San Sebastián de
los Reyes (Madrid).
Potencia nominal total: Potencia de generación: 150 KW.
Módulos fotovoltaicos: 3052 módulos fotovoltaicos de 55
Wp, cada uno en sistema fijo.
Inversores: 6 Inversores trifásicos de 25 kW de potencia
nominal cada uno, tensión de salida 400 V, frecuencia 50
Hz.
Tensión de suministro: 15 kV.
Término municipal afectado: Castilleja de la Cuesta.
Lugar de la instalación: Cubierta nave políg. 70, parc. l,
autovía Sevilla-Huelva A-49.
Emplazamiento: Políg. 70, parc. l, autovía Sevilla-Huelva
A-49.
Referencia catastral 000700100QB64A0002MU.
Finalidad de la instalación: Generación de energía eléc-
trica en régimen especial mediante tecnología solar foto-
voltaica.
Exp.: 265588.
R.E.G.: 3915.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en C/ Graham Bell N.º-5, edificio Rubén Darío, 2, (de lunes a
viernes, horario de 9.00 a 14.00 horas), y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se esti-
men oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, cabe indicar que la presente publicación se rea-
liza de conformidad con lo puesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a
los efectos de notificación previstos en el artículo 59.5 del
antedicho cuerpo legal.

Sevilla a 23 de marzo de 2012.—La Delegada Provincial,
María Francisca Amador Prieto.

20F-5085-P
————

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
A los efectos prevenidos en el artículo 144 del R.D

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de decla-
ración en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica cuyas características principales se señalan a continua-
ción:

Referencias: R.E.G: 1493. EXP.:250.509.
Peticionario : Solargate Electricidad Uno, S.A.
Domicilio: Calle Energía Solar, 1, 41014 Sevilla.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica

en régimen especial, grupo b.1.2 del R.D. 661/2007.
Emplazamiento: Cortijo El Torbiscal.
Descripción:
— Planta Solar térmica para la generación de energía eléc-

trica mediante la implantación de colectores cilindro parabóli-
cos, con una superficie de captación de aproximadamente
467.800 m.2, los cuales concentran la radiación solar en su eje
focal.

— Generador de Vapor a 100 bar y 370 ºC, producido al
absorber parte de la radiación el fluido calor-portador que pasa
por la tubería del eje focal, el cual se envía a la turbina de alta
presión, y una vez recalentado, a la turbina de baja presión.

— Subestación 62,5 MVA 220/15 kV, ubicada en la misma
planta, con las siguientes características principales:

Posiciones de MT:
Tipo: Cabina Interior.
Esquema: Simple barra.
Alcance: 1 posición de generador y 4 posiciones de salida

a transformadores de servicios auxiliares.
— Posiciones de transformación:
Transformador de 62,5MVA, 220/15kV.
— Posiciones de AT:
Tipo: Exterior convencional.
Esquema: Conexión línea-transformador.
Alcance: I posición de línea-transformador.
— Posición de Servicios Auxiliares.
— Instalaciones y equipos auxiliares de protección,

maniobra, control, regulación y medida.
Potencia nominal de la instalación: 50MW.
Presupuesto: 236.097.991,40 €.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la

documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en c/ Graham Bell N. 5, Edificio Rubén Darío 2 (de lunes a

viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas), y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que
se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Asi-
mismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar
los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56º del
Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, así como for-
mular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en
el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que consi-
deren precisos para la identificación de los bienes.

La Delegada Provincial
Referencia: R.E.G: 1493. 
Exp.: 250.509.

Anexo:
Relación concreta e individualizada de Bienes y Derechos

afectados por la instalación.
Término Municipal de Utrera (Sevilla)
Polígono: 59
Parcela: 1
Propietario: José Manuel de la Cámara, S.A.
Afección (m.2): 

Ocupación permanente: 2.920.057.69
Ocupación Temporal: 2.920.057.69
Servidumbre: —

Cultivo: Regadío.
Sevilla a 22 de noviembre de 2012.—La Delegada Provin-

cial, María Francisca Amador Prieto.
6F-5279-P

————

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica
A los efectos prevenidos en el artículo 144 del R.D

1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de decla-
ración en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica cuyas características principales se señalan a continua-
ción:

Referencias: R.E.G: 1495. EXP.:250.511.
Peticionario: Solargate Electricidad Tres, S.A.
Domicilio: Calle Energía Solar, 1, 41014 Sevilla.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica

en régimen especial, grupo b.1.2 del R.D. 661/2007.
Emplazamiento: Cortijo El Torbiscal.
Descripción:
— Planta Solar térmica para la generación de energía eléc-

trica mediante la implantación de colectores cilindro parabóli-
cos, con una superficie de captación de aproximadamente
467.800 m.2, los cuales concentran la radiación solar en su eje
focal.

— Generador de Vapor a 100 bar y 370ºC, producido al
absorber parte de la radiación el fluido calor-portador que pasa
por la tubería del eje focal, el cual se envía a la turbina de alta
presión, y una vez recalentado, a la turbina de baja presión.

— Subestación 62,5 MVA 220/15 kV, ubicada en la misma
planta, con las siguientes características principales:

Posiciones de MT:
Tipo: Cabina Interior
Esquema: Simple barra
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Alcance: 1 posición de generador y 4 posiciones de salida
a transformadores de servicios auxiliares. 

— Posiciones de transformación:

Transformador de 62.5MVA, 220/15kV. 

— Posiciones de AT:

Tipo: Exterior convencional
Esquema: Conexión línea-transformador
Alcance: 1 posición de línea-transformador 

— Posición de Servicios Auxiliares:

— Instalaciones y equipos auxiliares de protección,
maniobra, control, regulación y medida.

Potencia nominal de la instalación: 50MW.

Presupuesto: 236.097.991,40 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en c/ Graham Bell N.º 5, edificio Rubén Darío 2 (de lunes a
viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas), y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que
se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Asi-
mismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar
los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56- del
Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, así como for-
mular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en
el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que consi-
deren precisos para la identificación de los bienes.

La Delegada Provincial

Referencia: R.E.G: 1495. EXP.: 250.511.

Anexo

Relación concreta e individualizada de Bienes y Derechos
afectados por la instalación

Término Municipal de Utrera (Sevilla)
Polígono: 59.

Parcela: 1.

Propietario: José Manuel de la Cámara, S.A.

Afección (m.2): 

Ocupación permanente: 1.640.889, 15
Ocupación Temporal: 1.640.889, 15
Servidumbre: —

Cultivo: Regadío.

Polígono: 59

Parcela: 3

Propietario: Tarifilla, S.L.

Afección (m.2): 

Ocupación permanente: 307.979,30
Ocupación Temporal: 307.979,30
Servidumbre: —

Cultivo: Regadío.

Polígono: 59

Parcela: 5

Propietario: José Manuel de la Cámara, S.A.

Afección (m.2): 

Ocupación permanente: 328.158,44
Ocupación Temporal: 328.158,44
Servidumbre: —

Cultivo: Regadío.

Polígono: 59
Parcela: 9001
Propietario: Via Pecuaria
Afección (m.2): 

Ocupación permanente: 27.722
Ocupación Temporal: 27.722
Servidumbre: —

Cultivo: —

Polígono: 59
Parcela: 9014
Propietario: Vía Pecuaria
Afección (m.2): 

Ocupación permanente: 27.721
Ocupación Temporal: 27.721
Servidumbre: —

Cultivo: —

Polígono: 59
Parcela: 9022
Propietario: Desagüe
Afección (m.2): 

Ocupación permanente: 635,70
Ocupación Temporal: 635,70
Servidumbre: —

Cultivo: —

Sevilla a 22 de noviembre de 2011.—La Delegada Provin-
cial, María Francisca Amador Prieto.

6F-5280-P

———
Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de solicitud de autori-
zación de la instalación eléctrica, y aprobación del correspon-
diente proyecto, cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones 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 compe-
tencias 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 prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Junto subestación Morera.
Finalidad de la instalación: Desmontaje tramo aéreo exis-

tente y conexión con tramo subterráneo existente de subestación
Morera.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A-242071, existente/nuevo apoyo n.º 1.
Final: Nuevo apoyo n.º 1 / nueva arqueta tipo A2.
Término municipal afectado: Utrera.
Tipo: Aérea/Subterránea.
Longitud en km: 0,016/0,005.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: LA-56 / RHZ1-OL 18/30 KV 3x1x240 K

AL+H16.
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Presupuesto: 8.955,59 euros.
Referencia: RAT: 111704 EXP.: 266354
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 construc-
ción 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 ejer-
cicio 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 Organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por el.

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 Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el artículo 132.º del Real Decreto 1955/2000.

6.    Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso se solici-
ten 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 Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las conse-
cuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según
las disposiciones legales vigentes.

9.    El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá
practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.

Vista la presente propuesta del Servicio de Industria, Ener-
gía y Minas, esta Delegación Provincial, resuelve:

Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instala-
ción descrita anteriormente en la propuesta, con las condicio-
nes indicadas en el apartado segundo de la misma.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 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 14 de marzo de 2012.—La Delegada Provin-
cial, María Francisca Amador Prieto.

8F-3921-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en solicitud de autoriza-
ción de la instalación eléctrica y de aprobación del correspon-
diente proyecto, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en las Secciones I y II del Capítulo II, del Título VII del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, 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,
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, 2.
Emplazamiento: Calle Pío XII, Camino del Bodegón de las
Cañas y entrada a Brenes por A-8004.
Finalidad de la instalación: Soterrar LAMT para mejora de
instalaciones de MT.
Línea eléctrica:
Origen: LSMT existente en calle Pío XII.
Final: Nuevo apoyo fin de línea.
Término municipal afectado: Brenes.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,550.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: RHZ1-OL 18/30 kV 3x1x240 K AL+H16.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U70BS.
Presupuesto: 73.346,39 euros.
Referencia: R.A.T: 111531.
Exp.: 264521.
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 co-
mienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

2.     La presente resolución habilita al titular a la construc-
ción de la instalación proyectada.

3.     Esta autorización se otorga a reserva de las demás li-
cencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y per-
misos de paso necesarios, teniendo sólo 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 conoci-
miento y aceptadas por él.

5.     Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la correspondiente Auto-
rización 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.

6.     Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y au-
toricen.

7.     El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a
partir de la presente resolución.

8.     La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que se observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Ad-
ministración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones le-
gales vigentes.

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 de Servicio de Industria, Energía y Minas.
Vista la propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,

esta Delegación Provincial, resuelve:
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Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación
descrita anteriormente en la propuesta con las consideraciones
indicadas en el apartado segundo de la misma.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 2 de abril de 2012.—La Delegada Provincial, María
Francisca Amador Prieto.

2F-4856-P

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA

———

Gerencia Regional del Catastro
Por Resolución de 25 de junio de 2012, la Directora Gene-

ral del Catastro ha adoptado el siguiente acuerdo:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Texto

Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE número
58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.1 del Real Decreto
256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, (BOE número 24, de 28 de enero), esta Dirección Ge-
neral, a propuesta de la Gerente Regional de Andalucía, acuer-
da aprobar las ponencias de valores totales de los bienes inmue-
bles urbanos de los términos municipales de La Algaba, Bena-
cazón, Coria del Río y Gines».

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general de los citados municipios.

Las indicadas ponencias de valores totales se encuentran
expuestas al público en la Gerencia Regional del Catastro de
Andalucía, avenida de la Innovación, s/n. de Sevilla, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclama-
ción económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que finalice el periodo de exposi-
ción pública. Con carácter potestativo y previo a dicha recla-
mación podrá interponerse recurso de reposición, en el mismo
plazo, ante el Director General del Catastro, no siendo posible
la interposición simultánea de ambos recursos.

En Sevilla a 26 de junio de 2012.—La Gerente Regional,
M.ª José Pérez Pérez.

8W-8023

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
———

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala

de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión

celebrada el día 8 de mayo del presente año, han sido nombra-
dos los señores que se indican, para desempeñar los cargos
que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Lora del Río.
Doña María Jesús Torrado Macías, Juez de Paz sustituto

de Peñaflor (Sevilla).
Contra el expresado Acuerdo cabe interponer recurso de

alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspon-
diente.

En Granada a 10 de mayo de 2012.—El Secretario de la
Sala de Gobierno, Diego Medina García.

40-6432

———

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala
de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión
celebrada el día 8 de mayo del presente año, han sido nombra-
dos los señores que se indican, para desempeñar los cargos
que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor.

Don Manuel Limón Gutiérrez, Juez de Paz titular de Bena-
cazón (Sevilla).

Contra el expresado Acuerdo cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspon-
diente.

En Granada a 10 de mayo de 2012.—El Secretario de la
Sala de Gobierno, Diego Medina García.

40-6434

———

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

1761/11-CD, dimanante de los autos número 169/10, seguidos
por el Juzgado de lo Social número cinco de los de Sevilla
seguido entre las partes que a continuación se dirán, sobre des-
pidos, se ha dictado por esta Sala, la resolución cuya parte dis-
positiva es como sigue:

«Que debemos desestimar el recurso de suplicación inter-
puesto por la representación de don José Antonio Leal Fuentes
contra la sentencia del Juzgado de lo Social número cinco de
los de Sevilla, de fecha 16 de septiembre de 2010, recaída en
los autos promovidos por el mismo, por despido, debiendo
confirmar dicha resolución.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fis-
cal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá
ser preparado dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala,
así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse
recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juz-
gado de lo Social de referencia, con certificación de esta reso-
lución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o
testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y
una certificación de la misma al presente rollo, que se archi-
vará en esta Sala.
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Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.»

Y para que conste y sirva de notificación en forma a Siste-
mas y Tratamiento del Aluminio, S.L., cuyo domicilio o para-
dero se ignora, expido la presente.

En Sevilla a 2 de mayo de 2012.—La Secretaria, Ana
María Jiménez Bada.

40-6165

———

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 núm.

1267/10 MBA, dimanante de los autos núm. 1090/09, segui-
dos por el Juzgado de lo Social número ocho de los de Sevilla,
seguido entre las partes que se expresará, se ha dictado por
esta Sala, Resolución cuyo fallo es el siguiente:

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., contra la sentencia de
fecha 12 de febrero de 2010, dictada por el Juzgado de lo
Social número ocho de Sevilla, en virtud de Procedimiento de
Oficio instado por la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, contra Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., en
que han sido partes María del Carmen Rodríguez Díaz, Fran-
cisco Jesús Marín Pérez, Jesús Benito Torres Blasco y Dios-
dado Ramos Álvarez y, en consecuencia, confirmamos la sen-
tencia recurrida.

Acordamos la pérdida del depósito efectuado por la
empresa demandada para recurrir, al que, una vez que sea
firme esta resolución, se dará el destino legalmente estable-
cido.

Condenamos a la empresa recurrente al pago los honora-
rios del Letrado de la Junta de Andalucía y del Letrado de la
trabajadora María del Carmen Rodríguez Díaz, por las impug-
naciones del recurso en cuantía de seiscientos euros (600
euros) para cada uno de ellos, que en caso de no satisfacerse
voluntariamente, podrán interesarse ante el Juzgado de lo
Social de instancia, por ser el único competente para la ejecu-
ción de sentencias, según el artículo 235.2 Ley de Procedi-
miento Laboral.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fis-
cal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe
recurso de casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
ser preparado dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala,
firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abo-
gado firmante deberá acreditar la representación de la parte-,
con tantas copias como partes recurridas, expresando el propó-
sito de la parte de formalizar el recurso; y en el mismo deberá
designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los
datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado
2 del artículo 53 LRJS.

En tal escrito de preparación del recurso deberá constar: a)
exposición de «cada uno de los extremos del núcleo de la con-
tradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia
existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la
identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos,
fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronuncia-
mientos» b) «referencia detallada y precisa a los datos identifi-
cativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utili-
zar para fundamentar cada uno de los puntos de
contradicción» c) que las «sentencias invocadas como doctrina
de contradicción deberán haber ganado firmeza a la fecha de
finalización del plazo de interposición del recurso», advirtién-
dose, respecto a las sentencias invocadas, que «las sentencias
que no hayan sido objeto de expresa mención en el escrito de
preparación, no podrán ser posteriormente invocadas en el
escrito de interposición».

Se advierte a la empresa que, si recurre, deberá acreditar
ante esta Secretaría, haber efectuado el depósito de 600 euros,
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, abierta en la
entidad Banasto, en la Cuenta-Expediente número 4052-0000-
35-1267-10, especificando en el campo concepto del docu-
mento resguardo de ingreso que se trata de un «Recurso».

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y
una certificación de la misma al presente rollo, que se archi-
vará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación en forma a Jesús
Benito Torres Blasco, cuyo domicilio o paradero se ignora,
expido la presente.

En Sevilla a 11 de mayo de 2012.—La Secretaria, Teresa
Castilla Morán.

40-6360

———
Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 272/2010, a instancia de la parte actora doña
Sonia Gordon Hermosilla, contra Hidráulica Almeriense, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución
de fecha 22 de marzo de 2012 siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 22 de marzo de 2012.

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Hidráulica Almeriense,

S.L., en situación de insolvencia total por importe de 3.400
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional. Remítase edicto para su publicación en el «Bole-
tín Oficial» del Registro Mercantil.

Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los
libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe

recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito
en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a jui-
cio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.

Y para que sirva de notificación al demandado, Hidráulica
Almeriense, 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de abril de 2012.—La Secretaria Judicial,
Rosa María Rodríguez Rodríguez.

40-5879

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno

de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 347/2010, sobre Social Ordinario, a instancia de Juan
Castro Martínez, contra Fondo de Garantía Salarial,
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FOGASA, y Asesores Inmobiliarios Milenium, S.L., en la que
con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo
siguiente:

Providencia de la Magistrada-Juez, doña Aurora Barrero
Rodríguez.—En Sevilla a 25 de abril de 2012. Dada cuenta;
habiendo transcurrido el plazo concedido a las partes para
anunciar el recurso de suplicación, se declara la sentencia
recaída en los presentes autos, firme con fecha 24 de abril de
2012. Procediéndose al archivo definitivo de los mismos.

Notifíquese a las partes.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Asesores

Inmobiliarios Milenium, S.L., cuyo actual domicilio o para-
dero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la pre-
vención 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 25 de abril de 2012.—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.) 

40-5993
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 779/2011.
Negociado: 1.
NIG: 4109144S20110009352.
De: Don José María Siqueira Gurri.
Contra: FOGASA e «Iuton Consulting XXI», S.L.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 779/2011, a instancia de la parte actora, don
José María Siqueira Gurri, contra FOGASA e «Iuton Consul-
ting XXI», S.L., sobre social ordinario, se ha dictado resolu-
ción de fecha 9 de diciembre 2011, del tenor literal siguiente:

Decreto
Secretario Judicial, don Alonso Sevillano Zamudio. En

Sevilla a 9 de diciembre de 2011.

Antecedentes de hecho
Primero: Don José María Siqueira Gurri presenta demanda

contra «Iuton Consulting XXI», S.L., y FOGASA.
Segundo:  Se ha requerido a don José María Siqueira Gurri

para que subsane los defectos advertidos en la demanda pre-
sentada, en el plazo de cuatro días.

Tercero:  La parte demandante ha presentado escrito de
subsanación de los defectos formales advertidos en la
demanda el día 2 de noviembre de 2011.

Fundamentos de derecho
Primero:  Subsanados los requisitos formales de esta

demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
81.3 y 82.1 de la LPL, procede su admisión a trámite y poste-
rior señalamiento por parte del Secretario Judicial.

Segundo:  La parte actora ha solicitado la práctica de
prueba/s interrogatorio, que, habiendo de practicarse en el acto
de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2
de la LPL, requieren de diligencias de citación y requeri-
miento previos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva
Dispongo: Admitir esta demanda presentada en materia de

reclamación de cantidad.
—   Señalar el próximo día 18 de julio de 2012, a las 9.40

horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vis-
tas de este Juzgado, sito en avenida La Buhaira n.° 26, edificio
Noga, 5.ª planta, 41018-Sevilla, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a cele-
brar ante el Secretario Judicial.

—   Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de
que, de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario
Judicial, en el primer caso, y el Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

—   Poner en conocimiento de la demandada en el
momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su
interrogatorio, y que en caso de admitirse ésta por el Magis-
trado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los
hechos de la demanda en que hubiera intervenido personal-
mente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en
caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales,
se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personal-
mente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la respon-
sabilidad de la declaración (arts. 91.2 y 91.4 LPL).

—   Se tiene por ampliada la demanda al FOGASA.
—   Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los

efectos del art. 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a

interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Iuton
Consulting XXI», 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de junio de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

7F-8278
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 663/2011.
Negociado: 1.
NIG: 4109144S20110008001.
De: Don Eloy Juárez Navajas.
Contra:  Don Tullio Rafael García Oneill, Fondo de

Garantía Salarial y «Andalus de Mantenimiento Integral».
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 663/2011, a instancia de la parte actora, don
Eloy Juárez Navajas, contra don Tullio Rafael García Oneill,
Fondo de Garantía Salarial y «Andalus de Mantenimiento
Integral», sobre social ordinario, se ha dictado resolución de
fecha 9 de diciembre de 2011, del tenor literal siguiente:

Decreto
Secretario Judicial, don Alonso Sevillano Zamudio. En

Sevilla a 9 de diciembre de 2011.
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Antecedentes de hecho
Primero:  Don Eloy Juárez Navajas presenta demanda con-

tra don Tullio Rafael García Oneill, Fondo de Garantía Sala-
rial y «Andalus de Mantenimiento Integral».

Segundo:  Se ha requerido a don Eloy Juárez Navajas para
que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada
en el plazo de cuatro días.

Tercero:  La parte demandante ha presentado escrito de
subsanación de los defectos formales advertidos en la
demanda el día 3 de noviembre de 2011.

Fundamentos de derecho
Primero:  Subsanados los requisitos formales de esta

demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
81.3 y 82.1 de la LPL, procede su admisión a trámite y poste-
rior señalamiento por parte del Secretario Judicial.

Segundo:  La parte actora ha solicitado la práctica de prue-
bas de interrogatorio, que, habiendo de practicarse en el acto
de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2
de la LPL, requieren de diligencias de citación y requerimien-
tos previos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva
Dispongo: Admitir esta demanda presentada en materia de

reclamación de cantidad.
—   Señalar el próximo 11 de julio de 2012, a las 10.20

horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vis-
tas de este Juzgado, sito en avenida La Buhaira n.° 26, edificio
Noga, 5.ª planta, 41018-Sevilla, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a cele-
brar ante el Secretario Judicial.

—   Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de
que, de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario
Judicial, en el primer caso, y el Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

—   Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interro-
gatorio, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez
en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de
la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le
resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de
que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca personal-
mente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la respon-
sabilidad de la declaración (arts. 91.2 y 91.4 LPL).

—   Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los
efectos del art. 182 de la LEC.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a

interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación a la demandada «Andalus
de Mantenimiento Integral», actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos.

En Sevilla a 20 de junio de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

7F-8277

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1063/2011.
Negociado: 1.

N.I.G.: 4109144S20110012672.
De: Doña Alexandra Tolero Brito Moura Santiago.
Contra: FOGASA y Use And See, S.L.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1063/2011, a instancia de la parte actora doña
Alexandra Tolero Brito Moura Santiago contra FOGASA y
Use And See, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dic-
tado resolución de fecha 20/02/2012, del tenor literal
siguiente:

Decreto
Secretario Judicial don Alonso Sevillano Zamudio.
En Sevilla a 20 de febrero de 2012.
Antecedentes de hecho
Primero.— Doña Alexandra Tolero Brito Moura Santiago

presenta demanda contra FOGASA y Use And See, S.L.
Segundo.— Se ha requerido a Alexandra Tolero Brito

Moura Santiago para que subsane los defectos advertidos en la
demanda presentada, en el plazo de cuatro días.

Tercero.— La parte demandante ha presentado escrito de
subsanación de los defectos formales advertidos en la
demanda el día 4/11/2011.

Fundamentos de derecho
Primero.— Subsanados los requisitos formales de esta

demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
81,3 y 82,1 de la LPL procede su admisión a trámite y poste-
rior señalamiento, por parte del Secretario Judicial.

Segundo.— La parte actora ha solicitado la práctica de
prueba/s documental e interrogatorio, que, habiendo de practi-
carse en el acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90.2 de la LPL, requieren de diligencias de citación
y requerimiento previos.

— Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva
Dispongo:
Admitir esta demanda presentada en materia de despido.
— Señalar el próximo 4 de julio de 2012, a las 10.55 horas

para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de
este Juzgado sito en avenida La Buhaira n° 26. edif. Noga 5.ª
planta. 41018 Sevilla, para el caso de que las partes no lleguen
a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el
Secretario Judicial.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario
Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

— Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interro-
gatorio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez
en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de
la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le
resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de
que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se
admitirá su respuesta por un tercero que conozca personal-
mente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la respon-
sabilidad de la declaración. (artículo 91,2 y 91,4 LPL).
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— Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba documental , y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto
del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en
ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse
probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en rela-
ción con la prueba acordada.

— Se tiene por ampliada la demanda contra el FOGASA.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los

efectos del artículo 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a

interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación al demandado Use And
See, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de junio de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

6F-8272
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social Ordinario 627/2011 Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20110007586.
De: Don Francisco Marín Piña.
Contra: Fogasa e Instalaciones Eléctricas Italia SL.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 627/2011 a instancia de la parte actora don
Francisco Marín Piña contra Fogasa e Instalaciones Eléctricas
Italia SL, sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de
fecha 9/12/2011 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Secretario Judicial don Alonso Sevillano Zamudio.
En Sevilla a 9 de diciembre de 2011.

Antecedentes de hecho.
Primero.—Don Francisco Marín Piña presenta demanda

contra Fogasa e Instalaciones Eléctricas Italia SL.
Segundo.—Se ha requerido a don Francisco Marín Piña

para que subsane los defectos advertidos en la demanda pre-
sentada, en el plazo de cuatro días.

Tercero.—La parte demandante ha presentado escrito de
subsanación de los defectos formales advertidos en la
demanda el día 02/11/2011

Fundamentos de derecho.
Primero.—Subsanados los requisitos formales de esta

demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 81,3 y
82,1 de la LPL procede su admisión a trámite y posterior seña-
lamiento, por parte del Secretario Judicial.

Segundo.—La parte actora ha solicitado la práctica de
prueba/s documental e interrogatorio, que, habiendo de practi-
carse en el acto de juicio de conformidad con lo dispuesto en
el art 90.2 de la LPL, requieren de diligencias de citación y
requerimiento previos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva.
Dispongo:
—Admitir esta demanda presentada en materia de recla-

mación de cantidad.
—Señalar el próximo 11 de julio de 2012 a las 10:10 horas

para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de
este Juzgado sito en Av/ La Buhaira n° 26. Edif. Noga, 5ª

planta. 41018-Sevilla, para el caso de que las partes no lleguen
a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el
Secretario Judicial.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario
Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

—Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interro-
gatorio , y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-
Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los
hechos de la demanda en que hubiera intervenido personal-
mente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en
caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales,
se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personal-
mente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la respon-
sabilidad de la declaración. (Arts. 91,2 y 91,4 de la LPL).

—Poner en conocimiento del demandado en el momento
de su citación que el actor ha solicitado prueba documental , y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto
del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en
ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse
probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en rela-
ción con la prueba acordada.

—Se tiene por ampliada la demanda al Fogasa.
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efec-

tos del art. 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a

interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación al demandado, Instalacio-
nes Eléctricas Italia SL, actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de junio de 2012.— El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

34F-8275
———

VALLADOLID.—JUZGADO NÚM. 2

N° Autos: Despido/ceses en general 0000477/2012.
Demandante: Don José Francisco Sánchez Hernández.
Demandadas: Construcciones y Rehabilitaciones Alcán-

tara, S.L., Valconsaq Dos Construcciones, S.L., Feritalicia
Constructora, S.L., Construcciones y Rehabilitaciones Galena,
S.L. Construcciones y Rehabilitaciones Pilot, S.L., Delcon
Delta Construcciones, S.L., Procontrata, Promociones y Con-
tratas, S.A., Ibercontrata, S.A., y FOGASA 

Doña Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado de lo
Social número dos de esta ciudad.

Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don José Francisco



12                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 148                           Miércoles 27 de junio de 2012

Sánchez Hernández contra Construcciones y Rehabilitaciones
Alcántara, S.L., Valconsaq Dos Construcciones, S.L., Feritali-
cia Constructora, S.L., Construcciones y Rehabilitaciones
Galena, S.L., Construcciones y Rehabilitaciones Pilot, S.L.,
Delcon Delta Construcciones, S.L., Procontrata, Promociones
y Contratas, S.A., Ibercontrata, S.A., y FOGASA , en reclama-
ción por despido, registrado con el n° despido/ceses en general
0000477/2012, se ha acordado citar a Construcciones y Reha-
bilitaciones Alcántara, S.L., Feritalicia Constructora, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vis-
tas de este Juzgado de lo Social 002, situado en plaza del
Rosarillo s/n., el dia 28 de junio de 2012, a las 11.00 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno e oficio, la falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Rehabili-
taciones Alcántara, S.L. y Feritalicia Constructora, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Valladolid a 15 de junio de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Carmen Olalla García.

6F-8269
———

Juzgados de Primera Instancia

———

ÉCIJA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 4103941C20122000080.
Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto

sucesivo 80/2012. 
Solicitante: Don Juan Antonio, don Antonio, don Federico

y doña Dolores Jiménez Gómez.
Procurador: Señor Antonio Boceta Díaz.
Doña Diana Bru Medina, Secretaria del Juzgado de Pri-

mera Instancia número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 80/2012, a
instancia de don Juan Antonio, don Antonio, don Federico y
doña Dolores Jiménez Gómez, expediente de dominio para la
inscripción de la finca 305, al tomo 478, libro 330 y folio 5 del
registro de la propiedad de Écija.

Convóquese a los herederos de don Juan Jiménez Hidalgo
y de doña Dolores Gómez Romero para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes

pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Écija a 23 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
Diana Bru Medina.

6F-7302-P

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número

139, de 16 de junio de 2012, ha sido publicada la convocatoria
pública para la concesión de subvenciones correspondientes al
año 2012 del Programa de Ayudas para la celebración del XIII
Mercado Navideño de Artesanía, aprobada por la Excma.
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada
el día 1 de junio de 2012.

La publicación de esta convocatoria debe acompañarse del
texto del Convenio a suscribir por la entidad beneficiaria pre-
visto en su apartado 13.2. Por ello, por medio del presente y
como continuación del anuncio antes indicado, se procede a
dar publicidad al texto del precitado Convenio, sin que ello
suponga modificación del plazo para la presentación de solici-
tudes que, conforme al apartado 9 de la convocatoria, se
computará desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla de la convocatoria del Programa. El texto
del convenio es como sigue:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA, A TRAVÉS DEL ÁREA DE EMPLEO, ECONOMÍA,
FIESTAS MAYORES Y TURISMO, Y… (ENTIDAD BENEFICIARIA)…
PARA LA CELEBRACIÓN DEL XIII MERCADO NAVIDEÑO EN LA

CIUDAD DE SEVILLA

Sevilla a… de 2012
REUNIDOS:

De una parte, el Sr. don Gregorio Serrano López, Teniente
de Alcalde Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores
y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, en nombre y represen-
tación de dicha Corporación, con CIF P-4109100-J, en virtud
de las competencias que le son atribuidas por resoluciones de
la Alcaldía números 733, de 13 de junio de 2011, y 1314, de
16 de noviembre de 2011.

Y de otra, D./D.ª…, que interviene en nombre y represen-
tación de… (entidad beneficiaria)…, con CIF…, en calidad
de… según resulta de acuerdo adoptado por… en su sesión
celebrada el día…

Ambas partes, puestas de común acuerdo sobre el objetivo
y finalidad del presente Convenio, se reconocen recíproca-
mente la capacidad legal necesaria para su celebración; y

EXPONEN:

Primero:  Que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la
Dirección General de Empleo y Economía del Área de
Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, asume el
apoyo del sector artesanal de la ciudad de Sevilla valorando la
capacidad que tiene la artesanía como fuente sólida de riqueza
económica, social y cultural.

Que el Ayuntamiento de Sevilla, en virtud de la autonomía
garantizada por la Constitución Española y según lo dispuesto
en los artículos 2 y el 25 de la Ley de Bases de Régimen
Local, que recoge la cláusula competencial general por la que
«el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito
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de sus competencias, puede promover toda clase de activida-
des y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfa-
cer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal»,
fomenta actuaciones y proyectos vinculados a la promoción de
finalidades públicas. De ahí la importancia de colaborar con
otras entidades, que al igual que el Ayuntamiento de Sevilla,
contribuyan a la vertebración económica y social de la ciudad,
a través del apoyo al colectivo emprendedor y al empresarial
ya consolidado.

Segundo: Que… (entidad beneficiaria)…, en la que se
encuentran representadas distintas asociaciones de…, se cons-
tituye con el objetivo de…

Que a la vista del interés común y por las razones expues-
tas, las partes intervinientes se unen en voluntad de coordina-
ción y colaboración, suscribiendo el presente Convenio, de
acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera: Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco

de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y… (entidad
beneficiaria)… para la celebración del XIII Mercado Navi-
deño de Artesanía en la ciudad de Sevilla, que tendrá lugar
del… de… de 2012 al… de… de 2013.

Segunda:  Aportaciones de las partes.
La aportación económica de las partes intervinientes en el

marco de colaboración definido en este Convenio es la
siguiente:

Por el Ayuntamiento de Sevilla, 50.937,05 euros, además
de la disponibilidad del suelo necesario y espacios institucio-
nales reservados a publicidad para instalación y promoción del
Mercado Navideño, respectivamente.

En todo caso, el Ayuntamiento de Sevilla se reserva las
facultades de coordinación del XIII Mercado Navideño de
Artesanía de la ciudad de Sevilla.

Por… (entidad beneficiaria)…, la cantidad resultante de la
recaudación íntegra de las cuotas de participación de los talle-
res seleccionados, así como los trabajos de organización del
Mercado.

Tercera:  Pago y justificación.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección Gene-

ral de Empleo y Economía del Área de Empleo, Economía,
Fiestas Mayores y Turismo, aportará la cantidad de 50.937,05
euros, con cargo a la partida presupuestaria 30101-43302-
47000 del vigente presupuesto, destinada a sufragar parcial-
mente los gastos necesarios para la celebración del XIII Mer-
cado Navideño. 

Dicho importe será ingresado en la cuenta corriente n.º…,
cuyo titular es… (entidad beneficiaria)…

La… (entidad beneficiaria)… podrá subcontratar las acti-
vidades subvencionadas, total o parcialmente, en porcentaje
máximo de 100%, conforme a lo dispuesto y a los requisitos
establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/03, General de Sub-
venciones.

El abono de la cuantía referida se realizará en dos plazos,
haciéndose efectivo el 75% a la firma del convenio, y el 25%
restante al término de la ejecución de las acciones, previa jus-
tificación de la ejecución de la totalidad de las mismas, de
acuerdo con la memoria estimativa presupuestaria adjunta al
presente Convenio.

La… (entidad beneficiaria)… deberá justificar el cumpli-
miento de la finalidad para la cual se concede la ayuda y la
aplicación de los fondos recibidos. La presentación de la
cuenta justificativa se realizará, como máximo, en el plazo de
tres meses desde la finalización del plazo señalado para la rea-
lización de la actividad. La justificación irá acompañada de las
facturas originales del gasto y demás documentación exigible

en la función de control del gasto, que compete al Ayunta-
miento de Sevilla.

La aportación económica de… (entidad beneficiaria)…,
consistente en la recaudación total de las cuotas aportadas por
los talleres participantes, se destinará, junto a las aportaciones
económicas citadas anteriormente, a financiar las acciones
desglosadas en la memoria presupuestaria adjunta.

Cuarta:  Obligaciones del Ayuntamiento de Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección Gene-

ral de Empleo y Economía del Área de Empleo, Economía,
Fiestas Mayores y Turismo, se compromete a:

1.    Poner a disposición el suelo sito en la Plaza Nueva de
Sevilla para la instalación del Mercado Navideño
desde el día… de… de 2012 al día… de… de 2013.

2.    Solicitar al organismo competente los espacios institu-
cionales reservados a publicidad para promoción del
Mercado.

3.    Aportar los fondos señalados en la estipulación
segunda de este Convenio para la celebración del
Mercado. 

4.    Ejecutar el pago según lo convenido en la estipulación
tercera del Convenio.

5.    Realizar cuantas acciones de seguimiento y control se
estimen necesarias para el buen desarrollo del XIII
Mercado Navideño de Artesanía.

Quinta:  Obligaciones de… (ENTIDAD BENEFICIARIA)…
Para lograr la efectividad del objetivo de este acuerdo,

la… (entidad beneficiaria)…, además del cumplimiento de las
obligaciones generales que vienen establecidas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/03, General de Sub-
venciones, se compromete a:

1.    Destinar los fondos procedentes de este Convenio a la
organización del XIII Mercado Navideño de Artesa-
nía, de acuerdo con las partidas desglosadas en la
memoria presupuestaria adjunta.

2.    Destinar la recaudación íntegra de las cuotas de parti-
cipación a la organización del XIII Mercado Navi-
deño de Artesanía, de acuerdo con las partidas desglo-
sadas en el presupuesto presentado junto con la
solicitud de ayuda.

3.    Gestionar el Mercado y el montaje y desmontaje de
los stands ocasionando el menor trastorno posible de
la vida ciudadana y la estética del lugar donde se cele-
bra.

4.    Realizar cuantas otras acciones sean necesarias para el
desarrollo óptimo del Mercado.

5.    Acreditar, antes de la percepción de la cuantía a la que
se refiere la cláusula tercera, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguri-
dad Social. 

Sexta:  Comisión de Seguimiento del Mercado Navideño.
Para el seguimiento general del Mercado se constituirá una

Comisión de Seguimiento cuyos integrantes serán designados
por las partes firmantes del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
•      Velar por el cumplimiento de lo establecido en el pre-

sente Convenio.
•      Resolver las cuestiones de interpretación que sobre el

Convenio se planteen.
•      Redactar las bases, condiciones y criterios de partici-

pación en el Mercado.
•      Designar un Comité de Selección encargado de selec-

cionar a los participantes según los criterios estableci-
dos en las bases de participación.
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Séptima:  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma,

extinguiéndose una vez se dé cumplimiento de las previsiones
contempladas en sus estipulaciones.

Octava:  Publicidad.
En cualquier información o publicidad del Mercado se

hará constar la participación del Área de Empleo, Economía,
Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y…
(entidad beneficiaria)…

Novena:  Extinción del Convenio.
El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones pre-

vistas en este Convenio por alguna de las partes firmantes,
será causa suficiente para la denuncia y resolución del mismo,
procediendo al reintegro de las cantidades percibidas en los
términos del artículo 36 y siguientes de la Ley General de
Subvenciones y del Reglamento regulador de las subvenciones
del Ayuntamiento de Sevilla.

Décima: Addenda.
El presente Convenio podrá ser modificado mediante la

adición de las correspondientes addendas en las que se haga
constar las acciones a ejecutar, plazo de ejecución y cuales-
quiera otras estipulaciones específicas.

Undécima:  Litigio entre las partes.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpre-

tación y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en la esti-
pulación sexta, serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad y comprometiéndose las par-
tes en su más estricto cumplimiento, suscriben el presente
Convenio en duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.

EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE EMPLEO, ECONOMÍA,
FIESTAS MAYORES Y TURISMO. Fdo.: Gregorio Serrano López.—
EL/LA PRESIDENTE/A DE LA… (ENTIDAD BENEFICIARIA).

       Fdo.:

Sevilla, 18 de junio de 2012.—El Secretario General. P.D.,
la Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial,
Alicia Domínguez Núñez.

7W-8147
———

SEVILLA
Este Ayuntamiento tiene la urgente necesidad de formar

una Bolsa de Trabajo para el puesto que se menciona, exigién-
dose la titulación y experiencia que se indica:

Puesto: Maestro de Impresión.
Título: Graduado escolar.
Experiencia: 
       —Mínima 3 años en empresas de artes gráficas.
       —Manejo de máquinas de imprimir Offset y Tipografía.
       —Conocimiento profesional de las Artes Gráficas.

Teórico y práctico.
Los requisitos exigidos, así como el Baremo de Méritos, y

pruebas a realizar, en su caso, se encuentran expuestos en el
tablón de edictos de esta Corporación, y en la página web
www.sevilla.org.

Las solicitudes se presentarán, en los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, en el
Registro General, sito en calle Pajaritos número 14, o en cual-
quiera de los Registros Auxiliares ubicados en los diferentes
Distritos de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 29 de mayo de 2012.—El Director General de

Recursos Humanos. (Firma ilegible.)
4W-7554

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación sin efecto al interesa-
do que a continuación se relaciona, y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
edicto, se cita al mismo, con el fin de notificarle por compare-
cencia el contenido íntegro de la resolución dictada y dejar
constancia en el expediente de tal conocimiento.

Número de expediente: 06/09 P.S 14ª
Entidad beneficiaria: C.D. Liga Independiente de Ecuador.
Acto que se notifica: Decreto de iniciación del expediente

de reintegro.
Importe a reintegrar: 944,79 euros
Intereses devengados a 30 de abril de 2012: 103,79 euros
Intereses diarios aplicables a partir de la fecha anterior:

0,13 euros.
Pérdida del derecho al cobro de 823,75 euros.
En Sevilla a 8 de junio de 2012.—La Jefa de Servicio de

Planes y Programas, Adela de Juan López.
253F-7684

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Mediante acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2009, la Co-
misión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido
aprobar la siguiente propuesta suscrita por el Sr. Gerente, sien-
do el tenor literal el que sigue:

Girada visita de inspección a las fincas que mas abajo se re-
lacionan, por la Sección Técnica del Servicio de Conservación
de la Edificación, se han emitido informes de los que se des-
prende que en las mismas deben adoptarse medidas urgentes
para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.

Visto lo dispuesto en el artículo 9 del R.D.Leg. 2/2008, de
20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo; y los artículos 155 a 159, ambos inclusive, de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, así como en el artículo 26 del Reglamento de Discipli-
na Urbanística.

Visto lo dispuesto en el art. 96.3 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el art.
8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, relativos al preceptivo
consentimiento voluntario o, en su defecto, la oportuna autori-
zación judicial, como requisito indispensable para entrar en el
domicilio del afectado y restantes lugares cuyo acceso requiera
el consentimiento de su titular.

Visto lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, referente al
preceptivo apercibimiento previo a la ejecución forzosa de los
actos administrativos, que deberá quedar modulado en este su-
puesto en razón de la urgencia de las medidas de seguridad a
adoptar.

Visto que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urba-
nismo mediante acuerdo adoptado en sesión de 18 de julio de
2007, delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribu-
ciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Ge-
rencia de Urbanismo, relativas a ordenar la ejecución, suspen-
sión o demolición de obras propias de su competencia cuando
lo exijan los intereses urbanísticos, en ejercicio de  las funcio-
nes de inspección urbanística y policía de edificación.

Por todo ello, el firmante, en el ejercicio de la competencia
de propuesta recogida en el artículo 27.22 de los Estatutos de la
Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente, pro-
puesta:
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Primero.—Ordenar a los propietarios de las fincas relacio-
nadas, la ejecución de medidas urgentes de seguridad  que se
describen.

Dichas obras deberán ejecutarse bajo dirección técnica
competente, en los plazos indicados, debiéndose redactar y pre-
sentar con la documentación técnica necesaria en función de la
naturaleza de las obras y sin necesidad de previa solicitud de li-
cencia, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de
los medios auxiliares y de protección que se señalen que debe-
rán efectuarse en la forma descrita en los informes técnicos
emitidos de los que se da traslado. Debiéndose, en el supuesto
de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los
artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Ges-
tión de Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla (BOP
núm. 112, de 17 de mayo de 2003).

La entidad de las obras propuestas requiere la presentación
en esta Gerencia de Urbanismo de proyecto técnico así como
dirección facultativa y certificado final de obras.

Segundo.—Las obras que se ordenan deberán dar comien-
zo en el plazo de inicio que se señala, apercibiendo a la propie-
dad que en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, se
procederá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con
cargo al obligado.

Asimismo las obras, una vez iniciadas dentro del plazo se-
ñalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin
interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de finalización
igualmente señalado, apercibiéndose de la misma forma que en
caso de que el ritmo de las obras sea inadecuado, se interrum-
pan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, se proce-
derá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas con cargo
al obligado.

De producirse resistencia a la ejecución subsidiaria, por la
Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al
cumplimiento de este acuerdo, recabándose del Sr. Magistrado-
Juez de lo Contencioso-Administrativo competente, autoriza-
ción para la entrada en domicilio en caso de que sea preceptiva
de conformidad con la legislación vigente.

Tercero.—Imputar al propietario del inmueble las respon-
sabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligen-
cia en los deberes de conservación que le correspondieran, y en
el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución, y advertir-
le asimismo que deberá responder por los daños que cause en
la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas. 

Cuarto.—Notificar la presente resolución a los Presidentes
de las Comunidades de Propietarios constituidas en las fincas
relacionadas, en su calidad de representantes legales de las co-
munidades en todo lo que afecte a las mismas, en juicio y fuera
de él, de conformidad con lo previsto  en el art. 13.3 de la Ley
49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal modificada
por la Ley 8/1999 de 6 de abril.

Quinto.—Notificar la presente resolución a los Administra-
dores de las Comunidades de las fincas relacionadas, advirtién-
doles que de conformidad con lo previsto en el art. 20.c de la
Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal modi-
ficada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, es de su competencia y
su responsabilidad disponer lo necesario para ejecutar las repa-
raciones y medidas que resulten urgentes, como es el caso de
las que se ordenan en la presente resolución.

Sexto.—Dar traslado literal a los interesados de los infor-
mes emitidos, en base a los cuales se adopta el siguiente acuer-
do.

Séptimo.—Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de
Disciplina, y al Servicio de licencias urbanísticas.

1.     Expte: 498/1989
Finca: Ortega y Gasset núm. 32.
Planeamiento de Aplicación: Plan General de Ordenación

Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de 19 de
julio de 2006 y publicado en el BOJA núm. 174, de 7 de sep-
tiembre de 2006.

Clasificación del suelo: Urbano.

Calificación: “A”, Edificación Abierta.
Nivel de Protección: Exenta.
Informe: Informe Técnico de fecha 9 de diciembre de 2009.
A) Obras:
Apertura de catas en el forjado de PB del local izquierdo

que presenta filtraciones, en los patios de luces de pavés, en la
galería de 2º planta, en la zanca de escalera de acceso a la azo-
tea y en aquéllas dependencias de la edificación que se estime
necesario a la vista de las patologías existentes. Asimismo, se
procederá al desmontado total del falso techo en cualquier de-
pendencia, si durante la inspección se estimara necesario.

Se prevé una partida de apuntalamiento cautelar, realizando
la correspondiente transmisión de cargas al terreno, que se eje-
cutará en caso de estimarse necesario al abrir las catas e inspec-
cionar las dependencias y forjados ocultos.

Cuajado mediante puntales y panel fenólico de los patios
de luces de pavés.

Inspección y reparación de la red completa de saneamiento
de la finca.

Inspección y reparación de los cantos de las terrazas.
Reparación de las fisuras y grietas existentes en las pilas-

tras de la azotea.
Picado, enfoscado a buena vista y pintado a la cal de todos

los elementos sueltos y abofados de la fachada y de los cerra-
mientos laterales con fincas colindantes.

Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas
será necesario el acceso a todas y cada una de las dependencias
de la edificación.

Plazo de inicio: 20 días naturales.
Plazo de finalización: 40 días naturales
Presupuesto estimativo: 19.451,56 euros
B) Requerimientos: 
Requerir a los propietarios de la finca, y ocupantes, sólo y

exclusivamente en el caso de que no se vaya a proceder por la
propiedad a la ejecución de las obras, para que en el plazo se-
ñalado para el inicio de las obras, concedan, por escrito, auto-
rización voluntaria de entrada, a fin de que puedan acceder a la
finca los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y el personal de
la empresa designada para realizar las obras, en caso de que
dicha propiedad no inicie las mismas dentro del mencionado
plazo de comienzo, se proceda a la ejecución subsidiaria de las
obras requeridas en la presente, apercibiéndoles que transcurri-
do el citado plazo sin que se haya concedido la autorización de
entrada, se entenderá denegado el consentimiento para la entra-
da, procediéndose a solicitar de inmediato autorización judicial
de entrada del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla, competente.

No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que esti-
me más acertado. En Sevilla a 16 de diciembre de 2009.—El
Gerente, Miguel Ángel Millán Carrascosa.

Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva.
En Sevilla, 16 de diciembre de 2009.—El Tte. de Alcalde-De-
legado de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez
de Celis.

Contra la resolución anteriormente expresada podrá inter-
poner recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al del último de exposición del presente edicto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En Sevilla a 24 de mayo de 2012.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-7426
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 de
mayo de 2012, se ha servido aprobar una propuesta del Sr. Ge-
rente que literalmente dice así:

La Gerencia de Urbanismo, en virtud del art. 4.2.v de sus
Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del Re-
gistro Municipal de Solares, correspondiéndole, en general, el
control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos
que la Ley, y, en su caso, el planeamiento establecen.

En el ejercicio de esta competencia y las de policía de edi-
ficación, por los Servicios de esta Gerencia se tramitan expe-
dientes relativos a la finca sita en la calle Matahacas núm. 19,
de esta ciudad, sobre la cual recayó declaración legal de ruina
urbanística mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva cele-
brada el 11 de noviembre de 1992, lo cual conllevó su inclusión
en el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar (actualmente
renombrado como Registro Municipal de Solares y Edificacio-
nes Ruinosas), acordada por dicho órgano el 21 de junio de
1993, advirtiéndose en tal resolución del plazo de dos años para
cumplir con el deber de rehabilitar, mediante la solicitud de la
correspondiente licencia de obras.

En cumplimiento de lo anterior, y previo a la declaración de
incumplimiento, iniciada mediante decreto del Sr. Gerente  nú-
mero 91 de fecha 13 de enero de 2003, por los titulares del ci-
tado inmueble se presentó, en fecha 9 de febrero de 2006, hoja
de encargo profesional para proyecto de obras de rehabilitación
para dicha finca, solicitándose la preceptiva licencia de obras
en fecha 7 de abril de 2006 y con número de expediente 888/06
del Servicio de Licencias Urbanística.

Sin embargo, por causas imputable al interesado, mediante
decreto del Sr. Gerente de fecha 28 de abril de 2008, se acordó
la caducidad del correspondiente procedimiento administrativo
instruido para la solicitud de la mencionada licencia. Por tanto,
se volvió a iniciar mediante decreto del Sr. Gerente número
2153 de fecha 21 de mayo de 2008, nuevo procedimiento ad-
ministrativo para la declaración de incumplimiento del deber
de rehabilitar, colocándose la finca en situación legal de ejecu-
ción por sustitución mediante la aplicación del régimen de
venta forzosa, de conformidad con los arts. 157.5, 160.1G de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y el art. 10 de la Ordenanza Reguladora del Registro
Municipal del Solares y Edificaciones Ruinosas.

No obstante, sobre dicho procedimiento no recayó resolu-
ción alguna, iniciándose otro nuevo a los mismos efectos, me-
diante decreto número 710, de fecha 1 de marzo de 2011, pre-
sentándose en esta ocasión por la propiedad escritos de alega-
ciones al respecto, en fechas 31 de marzo y 6 de abril de 2011,
de conformidad con el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Pues bien, por la Sección de Ejecución y Registro de Sola-
res se emitió informe desfavorable respecto de dichas alegacio-
nes con fecha 20 de junio de 2011, proponiéndose la desestima-
ción de todas ellas y, por consiguiente el Consejo de Gobierno
de fecha 20 de julio de 2011, acordó la declaración de incum-
plimiento del deber de rehabilitar para la finca que nos ocupa,
sita en calle Matahacas núm. 19.

Por otra parte, la presente finca constituye actualmente un
solar sin edificar, salvo los muros que definen la traza principal
del edificio, los cuales se han mantenido a la altura de planta
baja, incluido el de fachada, que se ha mantenido a modo de ce-
rramiento de la finca. La demolición de la antigua edificación
ha sido ejecutada subsidiariamente por esta Gerencia en cum-
plimiento de la resolución adoptada en tal sentido con fecha 21
de abril de 2009, cuyas obras quedaron finalizadas el 1 de julio
de 2009, según el acta de recepción suscrita al efecto que cons-
ta en dicho expediente 212/72.

No obstante, tras la entrada en vigor, el pasado 17 de abril
de 2012, de la modificación de la Disposición Adicional Terce-
ra de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de So-
lares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la provin-
cia núm. 73, de 28 de marzo de 2012, por la cual “Excepcional-
mente, cuando circunstancias de índole económicas o sociales
de interés general lo aconsejen, por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se podrá acordar para los solares con independencia del
régimen de inclusión en el Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas, la modificación de los plazos aplica-
bles para cumplir con el deber urbanístico de su edificación” y,
de conformidad con el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
Pleno de fecha 4 de mayo de 2012 por el cual se acordó, en uso
de la habilitación de la mencionada Disposición Adicional Ter-
cera, la suspensión de los plazos aplicables para el cumplimien-
to del deber urbanístico de edificación (art. 3.3 de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas) a los solares incluidos o que se incluyan en el Regis-
tro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, con inde-
pendencia de su uso y circunstancias que motivaron su inclu-
sión, desde el 10 de mayo de 2010, hasta el 10 de noviembre de
2012, a fin de unificar la suspensión del plazo de edificar y ha-
cerlo extensivo a todos los solares.

Es por ello por lo que, al constituir la presente finca un
solar al haberse ejecutado con carácter subsidiario por esta Ge-
rencia de Urbanismo la demolición de la misma, y haberse pa-
gado por la propiedad dichos costes, procede dejar sin efecto el
mencionado acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de julio de
2011, por el que se declaró el incumplimiento del deber de re-
habilitar de la citada finca.

Por todo lo anterior el Gerente que suscribe es de parecer y
así se honra en proponer la adopción de los siguientes, acuer-
dos:

Primero.—Dejar sin efecto, y en consecuencia revocar el
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de julio de 2011,
por el que se declaró el incumplimiento del deber de rehabilitar,
de la finca abajo descrita, de conformidad con el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de 4 de mayo de 2012 y en virtud
del art. 105.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte.: 25/93 RMS
Situación: Calle Matahacas núm. 19.
Datos del Registro de la Propiedad: Registro núm. 8, núm.

finca 4256, tomo 322, libro 113, folio 114.
Descripción registral: Urbana: Casa en esta Capital, cola-

ción de San Román, en la calle Matahacas marcada con los nú-
meros ocho antiguo, veinte moderno y veintiuno novísimo, di-
ciéndose que hoy está marcada con el número diecinueve, de la
calle Matahacas; compuesta de una superficie de ciento sesenta
y siete varas cuadradas, equivalentes a ciento treinta y siete me-
tros y sesenta y cuatro centímetros cuadrados. Lindando por la
derecha de su entrada con la del número veintitrés, hoy número
diecisiete; por la izquierda con la del diecinueve, hoy veintiu-
no; y por su parte posterior o espalda con la casa número die-
ciocho de los Gallos.

Referencia catastral: 5830127TG3453B0001QK.
Cargas: No constan.
Titular registral:
Don Luis Rodríguez Frutos, 33,33% del pleno dominio por

título de herencia.
Don José María Domínguez Varela, 33, 33% del pleno do-

minio, por título de compraventa.
Doña María Sol García Torrente, 33,33% del pleno domi-

nio, por título de compraventa.
Declaración de ruina: de fecha 11 de noviembre de 1992.
Calificación y Clasificación: Urbano. Centro Histórico. Re-

sidencial. 
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Segundo.—Notificar el presente acuerdo de conformidad
con el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines
y al Gerente que suscriben para la ejecución de los anteriores
acuerdos indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Lo que se hace público para general conocimiento y, en par-
ticular, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva
de notificación a Luis Rodríguez Frutos, titular registral de la
finca y a sus posibles herederos, de paradero desconocido.

En Sevilla a 21 de mayo de 2012.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-7434
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución reca-
ída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, Sec-
ción: Administrativa, contra las personas que a continuación se
relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su
domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo,
por medio del presente edicto se hace pública la notificación
de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de
la resolución recaída es el siguiente:

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por
delegación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el
18 de julio de 2007, se ha servido aprobar con fecha 2 de
marzo de 2011, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo
tenor literal es como sigue:

«Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de esta Geren-
cia de 23 de abril de 2008 se ordenó la inmediata suspensión
del uso de la instalación de veladores que venían realizándose
sin licencia en la calle López de Gomara núm. 23 Local, con-
sistentes en:

—    Dos veladores tipo V-3 ocupando la vía pública.
En dicho acuerdo se le apercibe, que de conformidad con

lo dispuesto en el art. 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (B.O.J.A.: 31 de
diciembre de 2002) y conforme al art. 42 del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(R.D.U.A.) («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 7
de abril de 2010), el incumplimiento de la orden de suspensión
dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas
multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuan-
tía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras
ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros.

Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección
Técnica de Disciplina se emite informe en fecha 1 de febrero
de 2011, en el que se indica que en el momento de la inspec-
ción se encontraban instalados dos veladores V-1, dos máqui-
nas expendedoras y un cartel informativo, incumpliendo por
tanto la orden dada.

Consecuentemente, de conformidad con los arts.  181.4
Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (B.O.J.A.: 31 de diciembre de 2002), el art. 42 del
R.D.U.A. y el art. 99 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el Gerente que suscribe, en uso de las atribuciones
conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia de Urba-
nismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta:
Primero.—Imponer a Bar Voluntad, con CIF 27800391-A,

una multa de 600 euros, (seiscientos euros) en concepto de ter-
cera multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de Comisión
Ejecutiva de esta Gerencia de 23 de abril de 2008, en el que se
le ordenó la inmediata suspensión del uso de la instalación de
veladores existentes sin licencia en la calle López de Gomara
núm. 23 Local.

Segundo.—Requerir el pago de la precitada cantidad a Bar
Voluntad, con CIF 27800391-A, en calidad de responsable,
dentro del plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tri-
butarias.

Tercero.—Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto.—Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los

presentes acuerdos».
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

—    Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil posterior.

—    Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-
cutivo, que producirá el devengo de los siguientes recargos
incompatibles entre sí:

1.     Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período
voluntario antes de la notificación de la providencia de apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.     Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley
General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

3.     Recargo de apremio ordinario del 20%, que será apli-
cable cuando no concurran las circunstancias referidas en los
puntos 1 y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con
el devengo de intereses de demora a partir de la finalización
del plazo voluntario de ingreso.

Modo de Pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entida-

des colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento
cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el
teléfono 954.48.02.45.

Recursos:
Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de

alzada, ante el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en el plazo
de un mes, a partir de la recepción de esta notificación de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 114 y siguientes de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, se esti-
mará que la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno
agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccio-
nal. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que trans-
curridos Tres meses desde la interposición del recurso de
alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por
consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art.
117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos. 

Sevilla a 10 de marzo de 2011.—El Secretario de la
Gerencia, P.D.: La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,
Amparo Guerrero Núñez».

Destinatario: Bar Voluntad.
               López de Gomara, 23.
               Sevilla-41010.
Sevilla a 30 de marzo de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
4W-7448

———

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario
el día 18 de mayo de 2012, el proyecto de actuación para acti-
vidad de eventos, celebraciones y alojamiento temporal en
finca conocida como «Hacienda Los Ángeles» (expte. 6/2012-
URPA), promovido por don Ángel Monge Pérez y la entidad
Cenarte Eventos, S.L.U., conforme al documento presentado
el día 9 de mayo de 2012, se somete a información pública
(Servicio de Urbanismo, calle Bailén número 6), durante un
período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para que los interesados puedan formular durante el
indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Alcalá de Guadaíra a 25 de mayo de 2012.—El Secretario
General, Fernando Manuel Gómez Rincón

2W-7229-P
———

ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285/1992,
de 27 de noviembre), por medio del presente anuncio se prac-
tica a don Francisco Navarro Callejas, la notificación de la
resolución que a continuación se transcribe, al ignorarse el
lugar de la notificación.

Texto de la resolución que se cita.
Se notificó a la persona mencionada que por el Pleno del

Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el
día 20 de abril de 2012, adoptó el acuerdo relativo a
«4.º 1 Expediente de protección de legalidad urbanística por
actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en terrenos
situados junto a carretera A-376 (Sevilla-Utrera) km. 10
(Expte. 37/2011-URPL).», que consta en la certificación que
se adjunta al presente escrito.

Lo que se comunico a los debidos efectos, advirtiéndose
que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo,
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al recibo de la presente notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá des-
estimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía

contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso–Administrativo o Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevi-
lla, según sus respectivas competencias, 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 inter-
puesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados, igualmente,
a partir del siguiente al que se produzca la presente notifi -
cación.

No obstante, podrá el interesado interponer, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Alcalá de Guadaíra a 23 de abril de 2012.—El Secretario
General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Secretario General
del Ayuntamiento de esta ciudad.

Certifico: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión
celebrada con carácter ordinario el día 20 de abril de 2012,
adoptó entre otros, un acuerdo que, copiado literalmente, dice
como sigue:

Cuarto.  Expediente de Protección de Legalidad Urbanís-
tica por actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en
terrenos situados junto a carretera A-376 (Sevilla-Utrera)
km. 10 (Expte. 37/2011-URPL).—Dada cuenta del dictamen
de la Comisión Informativa de Territorio y Personas, de fecha
17 de abril de 2012, sobre el expediente de protección de lega-
lidad urbanística que se tramita por actuaciones sin contar con
la preceptiva licencia en terrenos situados junto a la carretera
A-376 Sevilla-Utrera km10, y resultando:

1.     Mediante resolución número 384/2011, de 21 de
marzo, del Área de Servicios Territoriales (en la actualidad
Área de Territorio y Personas), se acordó incoar a la entidad
Transmov Cedol, S.L., —en calidad de promotor de la actua-
ción— y a don Francisco Navarro Callejas —en calidad de
propietario de los terrenos—, expediente de protección de la
legalidad urbanística, conforme a los artículos 182 y siguientes
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y los artículos
45 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Regla-
mento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
Andaluza (en adelante RDUA), advirtiéndose que se tratan de
actuaciones —consistentes en vertido de tierras de excavación
de cantera— que se están ejecutando sin contar con la precep-
tiva licencia en terrenos situados junto a carretera A-376
(Sevilla-Utrera), en la izquierda sentido Sevilla km 10, corres-
pondiente a la parcela 11 del polígono 38 de Alcalá de Guada-
íra, cuya referencia catastral es 41004A038000110000I, con
una superficie 86.999 metros cuadrados según certificación
catastral obrante en el expediente, siendo susceptibles de lega-
lización al ser compatibles con la ordenación urbanística, todo
ello, sin perjuicio del procedimiento sancionador que se inicie
por infracción urbanística. Asimismo, se acordó requerir a los
interesados para que en un plazo de dos meses a contar de la
práctica de la notificación, solicitasen la legalización de las
actuaciones descritas. Por último, se ordenó la suspensión
inmediata de las obras, cese de los actos o usos en curso de
ejecución, realización o desarrollo con apercibimiento de que
practicada la notificación podrá procederse al precintado de
las obras, instalaciones o uso, conforme a los artículos
181.2 de la LOUA y 42.3 y siguientes del RDUA, así como
que el incumplimiento de la misma dará lugar a la imposición
de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez
días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor
de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros cada una
de ellas dándose cuenta de dicho incumplimiento al Ministerio
Fiscal a los efectos de la responsabilidad que proceda (Expte.
37/2011-URPL).
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2.     Consta en el expediente la notificación individual a la
entidad Transmov Cedol, S.L., de la resolución de incoación
del expediente, mientras que para don Francisco Navarro
Callejas se ha practicado la notificación de la resolución
mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 139 de fecha 18 de junio de 2011, y su exposición al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento (al ser
en este municipio su último domicilio conocido), todo ello, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. De otra, consta en el expediente la notificación
individual de la orden de suspensión en el lugar donde se están
ejecutando las actuaciones descritas.

Durante el trámite de audiencia concedido no consta en el
expediente la presentación de alegaciones al respecto.

3.     Con relación a la orden de suspensión inmediata de
las actuaciones, consta en el expediente boletines de denuncia
de Inspección Territorial números 93/2011, 94/2011 y
95/2011, todos ellos de fecha 1 de julio de 2011, e informe del
Arquitecto Técnico de la Sección de Disciplina Urbanística
emitido el día 29 de julio de 2011, en el que se comprueba que
la orden de suspensión no ha sido cumplimentada, ya que con-
tinúa la ejecución de las actuaciones suspendidas. Por ende,
mediante resolución número 339/2011, de 21 de marzo, del
Área de Territorio y Personas, se acordó imponer a la entidad
Transmov Cedol, S.L., —en calidad de promotor—, una Multa
por importe de 600 euros, en concepto de primera Multa Coer-
citiva, por incumplir la orden de suspensión.

4.     Con relación a que las actuaciones descritas fueran
susceptibles de legalización, consta expediente número
130/2011-UROM, tramitado a instancia de la entidad Trans-
mov Cedol, S.L., Así, la Junta de Gobierno Local de 2 de
marzo de 2012, acordó denegar la licencia solicitada por esta
entidad para legalización de obras de acondicionamiento para
la siembra de una superficie de 58.000 m² mediante el movi-
miento y vertido de tierras, en la parcela 11 del polígono 38 de
este término municipal.

5.     En cumplimiento del artículo 49.1 del RDUA, consta
en el expediente informe evacuado por el Arquitecto Técnico
de la Sección de Disciplina Urbanística de fecha 12 de abril de
2012, que sirviéndose de base del expediente tramitado bajo el
número 130/2011-UROM, informa que las actuaciones lleva-
das a cabo en la parte correspondiente a la parcela 11 del polí-
gono 38 de este municipio no son compatibles con el ordena-
miento vigente, sin que puedan ser legalizables, lo que implica
que se ordene la restauración del orden jurídico perturbado en
los términos y plazos que establece. Consta asimismo informe
jurídico emitido por el Servicio Jurídico del Departamento de
Urbanismo de fecha 12 de abril de 2012, favorable a la orde-
nación de la restauración del orden jurídico perturbado en los
términos que resultan del informe técnico municipal.

En base a lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento con la
asistencia de 24 de sus 25 miembros de derecho, en votación
ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.—Ordenar a la entidad Transmov Cedol, S.L., —en
calidad de promotor de la actuación— y a don Francisco
Navarro Callejas —en calidad de propietario de los terre-
nos—, la restauración del orden jurídico perturbado mediante
la reposición a su estado originario de la situación física alte-
rada emplazada en terrenos situados junto a carretera A-376
(Sevilla-Utrera), en la izquierda sentido Sevilla km 10, corres-
pondiente a la parcela 11 del polígono 38 de Alcalá de Guada-
íra, cuya referencia catastral es 41004A038000110000I, con
una superficie 86.999 metros cuadrados según certificación
catastral obrante en el expediente, lo que implica según el
informe emitido por el Arquitecto Técnico de la Sección de
Disciplina Urbanística de fecha 12 de abril de 2012, la restitu-
ción de lo ilegalmente realizado. El plazo para el comienzo se

establece en quince (15) días y el plazo para la ejecución de
las mismas de treinta (30) días.

Segundo.—Advertir a los interesados que, de acuerdo con
lo dispuesto por los artículos 184.2 de la LOUA y 50.1 del
RDUA, transcurrido el plazo concedido en el acuerdo primero
para el cumplimiento voluntario de la restitución de la finca,
en cualquier momento se podrá llevar a cabo por este Ayunta-
miento su ejecución subsidiaria a costa de los interesados. A
tales efectos se le indica que según informe emitido por el
Arquitecto Técnico de la Sección de Disciplina Urbanística de
fecha 12 de abril de 2012, el presupuesto estimativo de la res-
titución asciende a 74.422,60 euros.

Conforme a lo anterior, advertir que, en el caso de que
fuera necesario, previo requerimiento al interesado, se proce-
derá al desalojo de la construcción o edificación en el día indi-
cado por el órgano actuante conforme establece el artículo
50.2 del RDUA. Este deber incluye el de retirar cuantos bienes
muebles y semovientes se hallen en el inmueble objeto de la
medida de reposición de la realidad física alterada, teniendo,
de lo contrario, los mismos el carácter de bienes abandonados
a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin
mayores dilaciones.

En este caso se adoptarán las medidas pertinentes en orden
al cumplimiento del acuerdo de restauración de la situación
física perturbada, recabándose la autorización judicial en su
caso procedente para la entrada en domicilio por entenderse
denegado el acceso en el caso de que no constare autorización
expresa, así como el auxilio de la Policía Local y de las Fuer-
zas de Seguridad del Estado en el caso de que se estimara
necesario.

Tercero.—Advertir que, de acuerdo con los artículos 184.1
de la LOUA y 50.1 del RDUA, el incumplimiento de las órde-
nes de reposición dará lugar, mientras dure, a la imposición de
hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de
un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las
obras realizadas y en todo caso como mínimo de 600 euros.
En todo caso, transcurrido el plazo derivado de la duodécima
multa coercitiva se procederá a la ejecución subsidiaria.

Asimismo, informar que, conforme disponen los artículos
183.4 de la LOUA y 50.4 del RDUA, si los responsables de la
alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su
estado anterior en los términos dispuestos por la correspon-
diente resolución, tendrán derecho a la reducción en un 50%
de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, o a la devolución del importe corres-
pondiente de la que ya hubieran satisfecho o, en su caso, a la
minoración o extinción de las sanciones accesorias referidas
en el artículo 209 de la LOUA.

Cuarto.—Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio
Fiscal, a los efectos previstos en los artículo 42 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, Texto Refundido
de la Ley de Suelo y 37.3 del RDUA.

Quinto.—Notificar los anteriores acuerdos, adjuntándose-
les el informe del Arquitecto Técnico de la Sección de Disci-
plina Urbanística y el informe del Servicio Jurídico del Depar-
tamento de Urbanismo, ambos de fecha 12 de abril de 2012, e
indicando los recursos que en su caso procedan a los interesa-
dos, así como al servicio de Inspección y Policía Local en su
caso.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, con la
salvedad que establece el artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, expido y firmo la presente, de orden y con
el visto bueno del Sr. Alcalde, en Alcalá de Guadaíra a 23 de
abril de 2012.

Alcalá de Guadaíra a 5 de junio de 2012.—El Secretario,
Fernando Manuel Gómez Rincón.

4W-7528
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de mayo de 2012, y en relación con el

punto 3.º del orden del día sobre propuesta de resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza municipal regula-
dora de la denominación y rotulación de vías públicas y numeración de edificios, aprobada provisionalmente por acuerdo plenario de
20 de enero de 2012, que ha sido expuesta al público en el tablón de anuncios municipales y en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 106 del día 10 de mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Tercero. Propuesta sobre resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Denominación y Rotulación de Vías Públicas y Numeración de Edificios.—Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Evaluación, de fecha 14 de mayo de 2012, sobre el expediente que se tramita para resolver las alegaciones presentadas
y aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Públicas y Numeración de
Edificios; tras la deliberación de los señores Concejales, y resultando:

Primero.  El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de enero de 2012, acordó apro-
bar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Públicas y Numeración de Edificios,
cuyo texto consta en el expediente.

Segundo.  De conformidad con el acuerdo adoptado se ha cumplimentado el correspondiente trámite de exposición pública y
audiencia a los interesados, y la citada aprobación ha permanecido expuesta al público en el tablón de anuncios municipales y en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 36 del día 14 de febrero de 2012, por plazo de treinta días, contados desde el día 15 de
febrero al día 21 de marzo de 2012, ambos inclusive, habiéndose presentado por don Enrique Sánchez Díaz con fecha 14.02.2012 un
escrito de alegaciones, que se une a esta certificación.

Tercero.  Una vez finalizado el periodo de exposición pública, al haberse presentado alegaciones o sugerencias, de conformi-
dad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, procede que el Pleno del Ayuntamiento adopte el acuerdo definitivo resolviendo las reclamaciones que se
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la citada Ordenanza.

Cuarto.  Las alegaciones presentadas y su fundamento para su estimación o desestimación se concretan en los términos
siguientes:

Alegaciones:
A 1.º  Enmienda artículo 8.3. Rotulación de las vías: colocar los rótulos al principio de cada calle para que puedan ser vistos

por los conductores de los vehículos que vayan en el sentido de la marcha.
Resolución 1.ª Alegación: Se estima que la corrección que se propone mejora la redacción y contenido del artículo, por lo que

procede estimar la referida alegación, quedando el apartado 3.º del artículo 8 con la redacción siguiente:
3.     El nombre elegido deberá estar en rótulo bien visible que será colocado al principio y al final de la vía, y tanto a la

izquierda como a la derecha, así como en todas las esquinas de cada cruce, al menos en las calles de doble sentido. Cuando la vía sea
una plaza o sea de trazado irregular con entrantes o plazoletas, o en la vía existan cruces con otras vías, se colocarán tantas placas
como fuese necesario para su correcta identificación.

B 2.º Enmienda artículo 10.10. Deberes y responsabilidades: concretar las sanciones que correspondan a los residentes que
no respeten las obligaciones y deberes que la Ordenanza establece.

Resolución 2.ª Alegación: El incumplimiento de las prohibiciones y deberes es una cuestión que queda resuelta por lo dis-
puesto en el artículo 11 de la Ordenanza, siendo adecuado suprimir del apartado 10 del artículo 10 la referencia a la sanción que
pudiera corresponder; por lo tanto se estima que la corrección que se propone mejora la redacción y contenido del artículo, por lo que
procede estimar la referida alegación, quedando redactado dicho apartado 10 en los términos siguientes:

10.  La inexistencia de placas de numeración o discordancia de las existentes con la numeración oficial vigente dará lugar a la
colocación, o sustitución en su caso, de las placas adecuadas por parte de los servicios municipales, a costa de los propietarios.

C 3.º  Plazo para ejecutar los acuerdos sobre modificación del nombre de las vías públicas para que los residentes puedan
realizar las actuaciones, tanto personales como profesionales que estimen necesarias.

Resolución 3.ª Alegación: Se estima que la corrección que se propone mejora la redacción y contenido del artículo, por lo que
procede estimar la referida alegación, añadiéndose un apartado 5 al artículo 8 en los términos siguientes:

5.     Los rótulos por cambio de nombre de una vía pública no se colocarán hasta transcurridos al menos tres meses desde la
notificación del correspondiente acuerdo municipal a los residentes de la misma, para que durante el referido periodo los interesados
puedan realizar las actuaciones personales y profesionales necesarias con el fin dar a conocer su nuevo domicilio.

D 4.ª Enmienda artículo 7.2. asignación de nombres: procurar que los nombres de las calles tengan criterios orientativos,
temáticos, y homogéneos dentro de una misma zona.

Resolución 4.ª Alegación: Se estima que la corrección que se propone mejora la redacción y contenido del artículo, por lo que
procede estimar la referida alegación, quedando el apartado 2.º del artículo 7 con la redacción siguiente:

2.     En cualquier caso, la asignación de nombre se llevará a cabo con carácter temático, homogéneo, atendiendo a la nomen-
clatura predominante en la zona de que se trate. En todo caso será el Ayuntamiento el que decida si un nombre es apropiado o no para
una vía pública.

E 5.ª Enmienda al artículo 8.4 Rótulos: para abaratar costes y simplificar la instalación, los rótulos serán de chapa conte-
niendo el nombre y el escudo de la ciudad.

Resolución 5.ª alegación: Se estima que la corrección que se propone mejora la redacción y contenido del artículo, por lo que
procede estimar la referida alegación, quedando el apartado 4.º del artículo 8 con la redacción siguiente:

4.     El rótulo se confeccionará con el material y diseño que se determine por el Ayuntamiento, que contendrá el escudo de la
ciudad, procurando que se realice en material de bajo coste.

F 6.ª Enmienda al artículo 5.3: crear una relación de administraciones, asociaciones, servicios de urgencia, oficinas de
correos, que tengan relación con el contenido de la Ordenanza.

Resolución 6.ª Alegación: Se estima que la propuesta a que se refiere la alegación está recorrida en el apartado 3 del artí-
culo 5, sin que sea necesario concretar los centros, organismos y oficinas a las que haya que remitirse los acuerdos sobre denomina-
ción de vías públicas.

En base a las anteriores consideraciones, procede desestimar la referida alegación.
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G 7.ª Elaboración de un fichero de calles y plazas que contenga el nombre y salida de las de las mismas así como la numera-
ción del comienzo y final de cada calle.

Resolución 7.ª Alegación: Se considera que dicha alegación no es propiamente una reclamación al texto de la Ordenanza y
puede considerarse como una propuesta de actuación municipal de interés general para la ciudadanía.

H 8.ª Elaborar y publicar un callejero de la ciudad después de la aprobación de la Ordenanza.
Resolución 8.ª Alegación: Se considera que dicha alegación no es propiamente una reclamación al texto de la Ordenanza y

puede considerarse como una propuesta de actuación municipal de interés general para la ciudadanía.
J 9.ª Enmienda al artículo 5.2: composición de la Comisión de Nomenclátor.
Resolución 9.ª Alegación: Se estima que la corrección que se propone mejora la redacción y contenido del artículo, por lo que

procede estimar la referida alegación, quedando el apartado 2.º del artículo 5 con la redacción siguiente:
2.     La aprobación de la denominación de vías públicas, así como la modificación de las ya denominadas compete al Pleno

del Ayuntamiento a propuesta de la Comisión Municipal de Nomenclátor, integrada por los miembros siguientes:
*      Un representante de cada uno de los grupos municipales de la Corporación.
*      Aquellas personas relacionadas con el mundo de la cultura propuestos por los miembros de la comisión, que actuarán en

calidad de asesores de la misma.
En consecuencia con lo anterior, y considerando lo preceptuado en los artículos 22.2.d), 47.1, 49 y 70.2 de la Ley 7/1.985, de

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento con la
asistencia de 24 de sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.—Desestimar, por los motivos expuestos, la referida alegación F 6.ª presentada por don Enrique Sánchez Díaz a la
Ordenanza Municipal reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Públicas y Numeración de Edificios con fecha
14.02.2012.

Segundo.—Estimar, por los motivos expuestos, las referidas alegaciones A1.ª, B2.ª, C3.ª, D4.ª, E5.ª y J9.ª realizadas por don
Enrique Sánchez Díaz a la Ordenanza Municipal reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Públicas y Numeración de
Edificios realizadas.

En consecuencia, dar nueva redacción a los artículos que a continuación se indican de la citada Ordenanza en los términos
siguientes:

Artículo 8.
3.     El nombre elegido deberá estar en rótulo bien visible que será colocado al principio y al final de la vía, y tanto a la

izquierda como a la derecha, así como en todas las esquinas de cada cruce, al menos en las calles de doble sentido. Cuando la vía sea
una plaza o sea de trazado irregular con entrantes o plazoletas, o en la vía existan cruces con otras vías, se colocarán tantas placas
como fuese necesario para su correcta identificación.

Artículo 10.
10.  La inexistencia de placas de numeración o discordancia de las existentes con la numeración oficial vigente dará lugar a la

colocación, o sustitución en su caso, de las placas adecuadas por parte de los servicios municipales, a costa de los propietarios.
Artículo 8.
5.     Los rótulos por cambio de nombre de una vía pública no se colocarán hasta transcurridos al menos tres meses desde la

notificación del correspondiente acuerdo municipal a los residentes de la misma, para que durante el referido periodo los interesados
puedan realizar las actuaciones personales y profesionales necesarias con el fin dar a conocer su nuevo domicilio.

Artículo 7.
2.     En cualquier caso, la asignación de nombre se llevará a cabo con carácter temático, homogéneo, atendiendo a la nomen-

clatura predominante en la zona de que se trate. En todo caso será el Ayuntamiento el que decida si un nombre es apropiado o no para
una vía pública.

Artículo 8.
4.     El rótulo se confeccionará con el material y diseño que se determine por el Ayuntamiento, que contendrá el escudo de la

ciudad, procurando que se realice en material de bajo coste.
Artículo 5.
2.     La aprobación de la denominación de vías públicas, así como la modificación de las ya denominadas compete al Pleno

del Ayuntamiento a propuesta de la Comisión Municipal de Nomenclátor, integrada por los miembros siguientes:
*      Un representante de cada uno de los grupos municipales de la Corporación.
*      Aquellas personas relacionadas con el mundo de la cultura propuestos por los miembros de la comisión, que actuarán en

calidad de asesores de la misma.
Tercero.—Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías Públicas y

Numeración de Edificios con las modificaciones indicadas y en los términos, cuyo texto consta en el expediente.
Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local, publicar el presente acuerdo y el texto integro de la referida Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, y notificar el mismo al reclamante.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administra-
tiva. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Se procede a continuación a la publicación íntegra del texto de la referida Ordenanza a los efectos de lo preceptuado en los
artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Alcalá de Guadaíra a 21 de mayo de 2012.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
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Texto de la Ordenanza:

ORDENANZA REGULADORA DE LA DENOMINACIÓN Y ROTULACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y NUMERACIÓN DE EDIFICIOS 
EN EL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

Exposición de motivos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial aprobado por Real

Decreto. 2612/1996 los Ayuntamientos mantendrán actualizada la nomenclatura y rotulación de las vías públicas, y la numeración de
los edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas.

Deberán también mantener la correspondiente cartografía o, en su defecto referencia precisa de las direcciones postales con la
cartografía elaborada por la Administración competente.

Por lo tanto conforme a la resolución de 1 de abril de 1997, conjunta del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revi-
sión del padrón municipal (Boletín Oficial del Estado, de 11 de abril de 1997, mediante resolución de 9 de abril de 1997, de la Subse-
cretaría de la Presidencia del Gobierno), se establece la presente Ordenanza:

Capítulo I
Objeto, competencia y ámbito de aplicación

Artículo 1.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los criterios de denominación de vías públicas, el procedimiento para la asig-

nación de nombre de dichas vías, la rotulación de las mismas y la numeración de edificios del municipio de Alcalá de Guadaíra.
Artículo 2.
La competencia para la designación de los nombres de las vías públicas, la rotulación de estas y la numeración de los edifi-

cios dentro del término municipal de Alcalá de Guadaíra, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento.
Artículo 3.
Sólo los nombres designados por el Ayuntamiento integrarán el callejero oficial de la ciudad y tendrán validez a todos los efec-

tos legales. Igualmente, sólo la numeración establecida por el Ayuntamiento para los edificios tendrá validez a todos los efectos legales.

Capítulo II
Procedimiento

Artículo 4.
1.     El procedimiento podrá iniciarse de oficio o bien a instancia de persona interesada.
Cuando se otorgue licencia de obra nueva en una vía que no tenga nombre aprobado, el titular o promotor de la misma deberá

solicitar la denominación correspondiente en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento.
En los supuestos de edificaciones de nueva planta, con carácter previo a la solicitud de la preceptiva licencia de obras, el

Ayuntamiento resolverá la identificación de policía que corresponderá al proyecto de edificio. A este fin el interesado solicitará tal
identificación, acompañándola de la documentación gráfica que identifique suficientemente la ubicación del edificio, zaguanes y
locales comerciales de planta baja, así como los portales o accesos del mismo. Dicha documentación constará de un plano de situa-
ción y emplazamiento en papel y siempre que sea posible, en formato digital, con extensión dxf o dwg. Tal identificación se hará
constar en la resolución de la concesión de la licencia, y será la única válida a todos los efectos.

Los proyectos de urbanización que se presenten para la ejecución de las obras correspondientes a las previsiones de Planes
Parciales y Especiales deberán incluir la rotulación de las vías urbanas que se generen, utilizando la señalización vertical homolo-
gada, al igual que el resto de las determinaciones que contengan tales proyectos (redes de saneamiento, agua, telefonía, aceras, etc.)
La ubicación y demás aspectos técnicos que afecten a la rotulación de calles deberá ser informada por los Servicios de Estadística y
Tráfico o, en su defecto, por el que se entienda competente en la materia.

2.     Cuando se presente una solicitud para la concreta denominación de una vía pública, habrá de acompañarse de una justifi-
cación o exposición razonada de la misma. Por el Servicio Municipal de Estadística y, en su caso, otros servicios municipales compe-
tentes, se informará sobre si la denominación es procedente o no y junto con la documentación gráfica necesaria, se remitirá a la
Comisión Municipal de Nomenclátor a los efectos oportunos.

3.     Cuando el Servicio de Estadística reciba una solicitud de numeración de inmuebles, este lo remitirá a los Servicios Téc-
nicos de Arquitectura, donde tras los trámites necesarios se asignará el número o números solicitados, elaborando la documentación
gráfica e informe correspondiente que será devuelto al servicio de procedencia.

Artículo 5.
1.     La aprobación de la numeración de los edificios de una vía pública en su conjunto, ya sea por vía de nueva construcción,

o por renumeración de alguna vía ya existente, compete a la Alcaldía, sin perjuicio de la delegación que tenga establecida.
2.     La aprobación de la denominación de vías públicas, así como la modificación de las ya denominadas compete al Pleno

del Ayuntamiento a propuesta de la Comisión Municipal de Nomenclátor, integrada por los miembros siguientes:
*      Un representante de cada uno de los grupos municipales de la Corporación.
*      Aquellas personas relacionadas con el mundo de la cultura propuestos por los miembros de la comisión, que actuarán en

calidad de asesores de la misma.
3.     Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesados o puedan resultar afectados por los mismos; así

como a Departamentos y Secciones del Ayuntamiento a los que pueda afectar y a las entidades, empresas y organismos que prestan
servicios públicos destinados a la colectividad.

Artículo 6.
La competencia para ordenar la ejecución de la rotulación y numeración de las vías públicas será del Servicio de Estadística

del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. En todo caso la rotulación será uniforme y acorde con la existente en la zona donde esté
ubicada la vía y atendiendo a lo reglamentado en la presente Ordenanza.

De la confección y mantenimiento de la cartografía se harán cargo los Servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra.
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Capítulo III
Régimen de asignación de nombres y rotulaciones

Artículo 7.
1.     Podrá elegirse cualquier nombre para designar una vía pública, el cual deberá ser adecuado para su identificación y su

uso general y habitual.
2.     En cualquier caso, la asignación de nombre se llevará a cabo con carácter temático, homogéneo, atendiendo a la nomen-

clatura predominante en la zona de que se trate. En todo caso será el Ayuntamiento el que decida si un nombre es apropiado o no para
una vía pública.

3.     Se mantendrán los nombres actuales, tanto los denominados hasta la fecha como los que se hayan consolidado por el uso
popular. Las modificaciones de nombres preexistentes sólo procederá en aquellos supuestos que se hallen debidamente justificados
en la proposición, y serán examinados con cuidado por el Ayuntamiento, para causar el menor perjuicio posible para los vecinos afec-
tados por dicha modificación.

4.     En cuanto a nombres de personas regirán, además, los siguientes criterios:
a)     Como norma general se corresponderán con personas fallecidas, aunque excepcionalmente y con circunstancias especia-

les y debidamente motivados en la proposición podrán ser personas no fallecidas.
b)    Con carácter preferente responderán a criterios de historicidad, igualmente debidamente justificados y motivados.
c)     Tendrán prioridad los nombres de hijos ilustres o significados de Alcalá de Guadaíra o persona de igual rango relacionados

con el municipio. A continuación, y con el mismo criterio, de Andalucía, de España, de países de habla hispana y del resto del mundo.
Artículo 8.
La rotulación de las vías públicas se ajustará a las siguientes normas:
1.     Dentro del término municipal de Alcalá de Guadaíra no puede haber varias vías urbanas con el mismo nombre, salvo que

se distingan por el tipo de vía, (calle, plaza, avenida, travesía..), o por pertenecer a distintos núcleos de población del municipio.
2.     No se podrán fraccionar calles que por su trazado deban ser de denominación única, con la excepción de que la calle esté

atravesada por un accidente físico, o cortada por una calle más ancha, plaza o glorieta, en cuyo caso los tramos podrán ser calles distintas.
3.     El nombre elegido deberá estar en rótulo bien visible que será colocado al principio y al final de la vía, y tanto a la

izquierda como a la derecha, así como en todas las esquinas de cada cruce, al menos en las calles de doble sentido. Cuando la vía sea
una plaza o sea de trazado irregular con entrantes o plazoletas, o en la vía existan cruces con otras vías, se colocarán tantas placas
como fuese necesario para su correcta identificación.

4.     El rótulo se confeccionará con el material y diseño que se determine por el Ayuntamiento, que contendrá el escudo de la
ciudad, procurando que se realice en material de bajo coste.

5.     Los rótulos por cambio de nombre de una vía pública no se colocarán hasta transcurridos al menos tres meses desde la
notificación del correspondiente acuerdo municipal a los residentes de la misma, para que durante el referido periodo los interesados
puedan realizar las actuaciones personales y profesionales necesarias con el fin dar a conocer su nuevo domicilio.

Capítulo IV
Régimen de identificación de edificios y viviendas

Artículo 9.
Para la numeración de edificios se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.     En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal e independiente que de acceso a viviendas y/o locales,

cualquiera que sea su uso.
No se numerarán las entradas accesorias o bajos como tiendas, garajes, dependencias agrícolas bodegas y otras, las cuales se

entiende que tienen el mismo número que la entrada principal que les corresponde. No obstante, cuando en una vía urbana existan
laterales o traseras de edificios ya numerados en otras vías, como tiendas, garajes u otros, cuyo acceso único sea por dicho lateral o
trasera, se numerará el edificio, teniendo dicho número el carácter de accesorio.

Los edificios situados en diseminado también deberán estar numerados. Si estuvieran distribuidos a lo largo de caminos,
carreteras u otras vías, sería aconsejable que estuvieran numerados de forma análoga a las calles de un núcleo urbano. Por el contra-
rio, si estuviesen totalmente dispersos deberán tener una numeración correlativa dentro de la entidad.

En general, toda construcción en diseminado debe identificarse por el nombre de su entidad de población, por el núcleo y por
el de la vía en que puede insertarse y por el número que en ella le pertenece; o si esto no fuera posible, por el nombre de la entidad de
población a que pertenece y el número de la serie única asignado al mismo.

En aquellos casos en que, por razones especiales (urbanizaciones interiores, etc.) haya de asignarse un sólo número para identi-
ficar a un conjunto de edificaciones con varios portales de viviendas, cada uno de éstos se designarán con el número de policía, común
a todos ellos, y un número de casa, sin que puedan añadirse otras referencias adicionales como número de bloque u otros similares.

2.     La numeración será continua, sin repetidos ni duplicados, triplicados, añadiendo a las posibles duplicidades una letra
correlativa empezando por la A., con números pares a la derecha, e impares a la izquierda, según el sentido desde su comienzo a su
final, salvo causa debidamente justificada. urbano.

La numeración partirá desde el extremo o acceso más próximo al Ayuntamiento ubicado en el centro histórico de Alcalá de
Guadaíra, o como excepción desde la vía que tenga acceso y se considere más principal, atendiendo a la anchura, volumen de edifica-
ción, aforo de peatones y vehículos, etc.

Cuando se trate de calles con construcciones posibles únicamente en una de sus márgenes, por colindar con inaccesibles (río,
monte, etc.), se numerará en una serie única, de pares e impares correlativos, desde su entrada.

Del mismo modo, en plazas, glorietas o similares, la numeración será en serie única, de pares e impares correlativos, comen-
zando por el primer inmueble situado a la izquierda de la vía que se considere acceso principal a la plaza. En las plazas sólo habrá
una numeración correlativa y en el sentido de las agujas del reloj.

Cuando en casos excepcionales, los edificios no se ajusten a la disposición normal formando calles o plazas, se adoptará la
numeración más lógica para que todos los edificios queden debidamente identificados.



24                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 148                           Miércoles 27 de junio de 2012

Los edificios de servicio público, o de entidades oficiales, los monumentos artísticos y arqueológicos, además del número
que, en su caso, les corresponda, podrán ostentar indicación de su nombre, destino o función.

3.     En los casos en que un tramo de calle pase a definir un espacio distinto (plaza, glorieta, etc.), la numeración de las fincas
cuyas fachadas se encuentren en tales tramos, se realizará, como norma general, con relación a la plaza, glorieta, etc., que delimiten.

Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan duplicados, se añadirá una letra A, B, C, al número
común para no romper la serie numérica de la vía a la que pertenecen.

Cuando por circunstancias no se pueda dar números distintos, se dará un único número al acceso y el mismo con las letras A,
B, C, a cada uno de los edificios.

En el caso de que un edificio se haya dividido en dos o más se podrá renumerar la vía pública donde se encuentre. Si esto no
fuera posible o conveniente en ese momento, se asignará a todas las entradas el mismo número del edificio primitivo, añadiendo las
letras A, B, C, del alfabeto.

4.     Podrán mantenerse los saltos de numeración debidos a derribos u otras causas, que tendrán el carácter de provisionales,
pudiéndose provocar huecos provisionales o saltos.

En la numeración de una edificación construida sobre dos o más antiguos números de gobierno, quedará vigente el número
más bajo de los que hubiese.

Los solares para construir se tendrán en cuenta, reservando los números que se consideren necesarios para evitar en el futuro
modificaciones de numeración en la vía a que pertenecen. Dichos números se considerarán igualmente provisionales.

5.     Cuando se realice la revisión de la numeración de una calle o vía pública y existan problemas reales de identificación
sobre el terreno de los edificios, debido a la existencia de duplicados, saltos de numeración etc., se procederá a la remuneración com-
pleta de la vía pública de que se trate.

6.     La señalización de polígonos industriales se realizará conforme al documento que consta en el anexo de esta Ordenanza,
cuyo contenido a partir de la entrada en vigor de esta disposición, deberá incluirse necesariamente en los proyectos de urbanización y
proyectos de obras en los polígonos industriales de este término municipal.

Capítulo V
Deberes y responsabilidades

Artículo 10.
1.     La confección y colocación de rótulos de identificación de las vías públicas se realizará por el Ayuntamiento, y de su

gestión estará encargada la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos.
2.     Los propietarios no podrán oponerse a la figuración en las fachadas de sus inmuebles de los números y rótulos de calles

o vías públicas.
3.     Los propietarios de inmuebles vendrán obligados a consentir las servidumbres administrativas correspondientes, para

soportar la instalación en fachadas, verjas, vallas o cualesquiera otros elementos de los indicadores de rotulación de las vías, así como
de las señales de circulación o de referencia de servicio público.

4.     La servidumbre será gratuita y podrá establecerse de oficio, mediante notificación al propietario o propietarios afectados,
y sin más indemnización que la reparación de los desperfectos causados.

5.     Queda prohibido alterar u ocultar la rotulación o numeración de vías y edificios.
6.     Las placas identificativas de los números de una vía, así como su colocación, serán a cargo de los particulares. Las carac-

terísticas de estas placas así como la forma de colocación, podrán establecerse por el Ayuntamiento.
7.     La asignación de denominación, así como la colocación de las correspondientes placas identificativas, por parte del

Ayuntamiento, en zonas de propiedad privada no presupone ningún derecho ni reconocimiento de obligación municipal alguna res-
pecto de las mismas.

8.     Cuando la correcta identificación de las vías urbanas requiera la colocación de placas identificativas en zonas de propie-
dad privada, el coste de esta operación será asumido, como en el caso de las vías públicas, por el Ayuntamiento.

9.     En los casos en que el Ayuntamiento acordase cambiar la numeración de edificios en los que ya figurasen números será
de cuenta municipal tanto la adquisición de la nueva placa como su colocación, salvo que la renumeración fuera precisa por indebida
actuación de los afectados por el cambio, en cuyo caso serán estos quienes asuman los costos totales, sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponderles.

10.  La inexistencia de placas de numeración o discordancia de las existentes con la numeración oficial vigente dará lugar a la
colocación, o sustitución en su caso, de las placas adecuadas por parte de los servicios municipales, a costa de los propietarios.

Artículo 11.
Cualquier incumplimiento de las prohibiciones y deberes citados dará lugar al requerimiento para su corrección. Caso de no

cumplimentarse podrá imponerse una multa coercitiva estableciendo un nuevo plazo, sin perjuicio de otras formas de ejecución forzosa.
Artículo 12.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo regulado en las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urba-

nística y, en general, la legislación sobre Régimen Local y las normas sobre gestión y revisión del padrón municipal de habitantes, a
las cuales se adaptará en caso de modificación de éstas.

Artículo 13.
Las solicitudes formuladas por los interesados, relativas al ámbito normativo de la presente Ordenanza, que den lugar a pro-

cedimientos en los que no haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas, de conformidad con lo determinado en el
artículo 43.1.c) de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Disposición final:
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de mayo de

2012, entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el plazo
de quince días a que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública noti-
ficación de la iniciación de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico, instruidos en este Negociado de Multas, a las per-
sonas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Multas de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Si en la columna «Requerimiento» aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de
la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de
identificación del conductor del vehículo, se iniciara expediente sancionador por infracción al artículo 9 bis.1.a) en relación con el
artículo 65.5.j) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, (BOE 283, de 24
de noviembre).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho de formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, la de-
nuncia surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, la sanción ganará firmeza administrativa y podrá ejecutarse
desde el día siguiente al transcurso de treinta días naturales desde la notificación de la denuncia, siempre que se trate de infracciones
leves, infracciones graves que no detraigan puntos e infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la
denuncia (artículo 81.5 LSV).

Vencido el plazo de quince (15) días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la
multa, su cobro se llevara a cabo por el procedimiento de apremio (artículo 90 LSV).

En Las Cabezas de San Juan a 7 de junio de 2012.—El Alcalde–Presidente, Francisco José Toajas Mellado.
ART.= Artículo; NORMA: LSV=Ley de Tráfico y Seguridad Vial, CIR= Reglamento General de Circulación; REQ= Requeri-

miento identificar conductor; PTOS.= Puntos a detraer. 

Expte. Denunciado Identif. Localidad Fecha Cuantía Norma Art. Matr. Ptos. Req.
euros

2012/00243 ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ SALGUERO 79194897D LAS CABEZAS DE SAN JUAN 13/03/2012 200 CIR 94.2E.5X 2949GKV 0
2012/00264 AGR. GESTIÓN S.L. B91347526 LAS CABEZAS DE SAN JUAN 16/03/2012 200 CIR 94.2A.5Q 3350GSN 0
2012/00283 JOSÉ SORIANO GALVAN 28120663N LAS CABEZAS DE SAN JUAN 29/03/2012 200 CIR 94.2E.5X 2825CGN 0
2012/00289 EUROSISTEN AREA DE NEGOCIO 12 SL B91392910 LAS CABEZAS DE SAN JUAN 30/03/2012 200 CIR 154.5A 9319BMB 0
2012/00317 EDUARDO JESÚS FRANCO GUTIÉRREZ 47512168X LAS CABEZAS DE SAN JUAN 03/04/2012 80 CIR 171.5A 8123BKF 0
2012/00319 BELABBAR KHADIJA Y1017623W LAS CABEZAS DE SAN JUAN 03/04/2012 200 CIR 94.2E.5X SE9686DN 0
2012/00322 RAFAEL LÓPEZ GUERRA 28427978R LAS CABEZAS DE SAN JUAN 03/04/2012 200 CIR 94.2E.5X 8850BHK 0
2012/00331 CRISTOBAL MULERO CORDONES 28679364C LAS CABEZAS DE SAN JUAN 07/04/2012 200 CIR 94.2F.5A CA7053AZ 0
2012/00334 BELABBAR KHADIJA Y1017623W LAS CABEZAS DE SAN JUAN 11/04/2012 200 CIR 94.2E.5X SE9686DN 0
2012/00340 FCO. JAVIER DE LA ROSA CORREA 47008843V LAS CABEZAS DE SAN JUAN 12/03/2012 80 CIR 154.5B 1631BDY 0

8D-7682

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace público los expedientes
de Bajas de Oficio de don David Vega Rivas, con DNI núm.
47336309D, en avda. Ntro. Padre Jesús Cautivo núm. 57,
(Expte: 5/12) y don Domingo Hernández Sanz, con DNI núm.
75443465S, en calle Clavel Rojo núm. 13 (Expte: 11/12), de
esta localidad, al no encontrarse actualmente residiendo en los
mismos, y habiéndose intentado las notificaciones sin que éstas
se hayan podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamen-
to de Secretaría de este Ayuntamiento, pudiendo los interesados
efectuar alegaciones y aportar los documentos que estimen ade-
cuado para la defensa de sus intereses y derechos, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado alega-
ción alguna, se procederá a interesar informe favorable del
Consejo de Empadronamiento, para su posterior Baja de Oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes.

En Las Cabezas de San Juan a 5 de mayo de 2012.—El Al-
calde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado.

253D-7683

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y una vez que ha sido dictaminado favo-
rablemente por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presu-
puestario del año 2009, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Carrión de los Céspedes a 11 de junio de 2012.—El Al-
calde-Presidente, Ignacio Escañuela Romana.

253W-7884

———

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

De conformidad con lo acordado por el Pleno extraordina-
rio de fecha 10 de mayo de 2012, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del con-
trato de gestión de servicios públicos de la Unidad de Estancia
Diurna para personas mayores de El Castillo de las Guardas,
conforme a los siguientes datos:
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1.     Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para
la obtención de la información:

a)    Organismo. Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas.
       1)    Domicilio. Plaza del Llano número 6.
       2)    Localidad y código postal. El Castillo de las

Guardas-41890.
       3)    Teléfono: 954130501.
       4)    Telefax: 954130711.
       5)    Dirección de internet del perfil del contratante.

wwwdipusevilla.es/ el perfil del contratante.

2.    Objeto del contrato:
a)    Tipo. Gestión de servicio público.
b)    Descripción. Gestionar la unidad de estancia diurna

para personas mayores del Castillo de las Guardas.

3.    Tramitación y procedimiento:
a)    Tramitación. Abierta.
b)    Procedimiento. Ordinario.
c)     Criterios de adjudicación.
La adjudicación es mediante la valoración de más de un

criterio de adjudicación. La valoración máxima posible es de
100 puntos, correspondiendo 60 puntos al criterio económico
y 40 puntos a criterios técnicos.

El criterio económico es la valoración de los equipamien-
tos y mobiliarios que el licitador se compromete a aportar a la
Unidad de Estancia Diurna.

Los criterios técnicos son: 

A)   La valoración del proyecto de gestión y explotación
(35 puntos): que incluye los subcriterios de: 

a)    Valoración de estudio económico-financiero de la
futura explotación del servicio (5 puntos).

b)    Los medios personales que se ponen a disposición del
contrato (15 puntos). 

c)     El programa de actividades (10 puntos).
d)    El plan de transporte de los usuarios a la Unidad de

Estancia Diurna (5 puntos).

B)   La valoración de las plazas de usuarios de la U.E.D.,
reservadas al Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, que
superen el número mínimo de 5 plazas (5 puntos)

4.     Valor estimado del contrato: El precio del contrato
será al alza, respecto al presupuesto mínimo de licitación, e
incluirá como partida independiente, el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

5.    Presupuesto base de licitación:
El presupuesto mínimo de licitación asciende a cincuenta

mil euros (50.000,00 €). IVA excluido, consistente en el valor
de los equipamientos y mobiliarios que se compromete a apor-
tar el adjudicatario/a la U.E.D., caso de resultar adjudicatario
del contrato. Dichos equipamientos, una vez concluido el
periodo concesional, sin haberse prorrogado el mismo, pasarán
a ser bienes de propiedad municipal. 

6.    Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido

el I.V.A.

7.    Requisitos específicos del contratista:
7.1.  Aptitud y capacidad.
Están facultadas para contratar las personas naturales o

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, con-
forme a lo establecido en los artículos 74,75 y 78 del TRLCSP.

No superando los límites del artículo 65 del TRLCSP no
se exige clasificación. 

Los empresarios si deberán contar con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones
de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 55,58
y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones tem-
porales quedarán obligados solidariamente, y deberán nombrar
un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que pue-
dan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen con-
currir integrados en una unión temporal deberán indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la partici-
pación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubie-
ran participado en la elaboración de las especificaciones técni-
cas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concu-
rrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

7.2.  Solvencia.
a)     Para celebrar contratos, los empresarios deberán acre-

ditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solven-
cia económica y financiera y técnica o profesional que se
especifican en la cláusula 9.2.1, en la que, asimismo, se indica
la documentación requerida para su acreditación.

Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, indepen-
dientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal
fin aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la
empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal cir-
cunstancia, en el que se contenga además la aceptación
expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del
Código Civil por la empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el
órgano de contratación, la Administración podrá exigir en vía
administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de
la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la
empresa contratista.

b)    Las personas jurídicas deberán especificar en su
oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cua-
lificación profesional del personal responsable de ejecutar la
prestación y deberán comprometerse a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales sufi-
cientes para ello. Los compromisos de adscripción de medios
personales o materiales, se integrarán en el contrato y tienen el
carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
articulo 223 f) y g) del TRLCSP, o si se establecen penalida-
des, conforme a lo señalado en el artículo 212 del TRLCSP,
para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

8.    Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción:

a)    Fecha límite de presentación. Plazo de veinte días
hábiles a partir de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en horario de regis-
tro de 9.00 a 14.00
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b)    Modalidad de presentación. A través del Registro
general de El Castillo de la Guardas

c)    Lugar de presentación:
       1.     Dependencia. Ayuntamiento de El Castillo de las

Guardas.
       2.     Domicilio. Plaza del Llano número 6.
       3.     Localidad y código postal. El Castillo de las

Guardas- 41890.

9.    Apertura de ofertas:
a)    Dirección. En el plazo de diez días de la recepción de

las proposiciones.
b)    Localidad y código postal. El Castillo de las Guardas-

41890
En El Castillo de las Guardas a 14 de mayo de 2012.—El

Alcalde, Francisco Casero Martín.
2W-6399-P

———
CORIA DEL RÍO

Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde-Presidente de
esta villa.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el 1 de junio de 2012, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

I.     Revocación del acuerdo de Suspensión Expedientes
de Disciplina Urbanística.

Primero.  Esta Junta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el 5 de marzo de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:

«Visto los numerosos recursos contenciosos-administrati-
vos contra resoluciones dictadas en los procedimientos de res-
tauración de la legalidad urbanística infringida y sancionado-
res incoados por realizarse obras sin licencia.

Teniendo en cuenta los perjuicios que pueden ocasionarse.
Esta Junta de Gobierno Local acuerda: Suspender los pro-

cedimientos de restauración de la legalidad urbanística infrin-
gida y sancionadores incoados por realizarse obras sin licen-
cia, desde el momento en que este Ayuntamiento tenga
conocimiento de la interposición de los recursos contenciosos-
administrativos hasta que se dicten las resoluciones judiciales
oportunas».

Segundo.  Se ha observado, tras la aplicación de este
acuerdo, un aumento de la litigiosidad, que en muchos casos,
lo único que pretende es la suspensión de las resoluciones
administrativas. Asimismo desde el OPAEF se ha indicado las
dificultades procedimentales y el gasto que está suponiendo la
suspensión de oficio de aquellos procedimientos.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo
105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, esta Junta de Gobierno Local acuerda:
revocar el citado acuerdo de 5 de marzo de 2009 y, en su con-
secuencia, esta Corporación suspenderá sus acuerdos sobre
procedimientos de restauración de la legalidad urbanística
infringida y sancionadores recurridos en vía contencioso-
administrativa, cuando así lo ordene el órgano jurisdiccional
competente.

Publíquese el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

En Coria del Río a 5 de junio de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, José Vicente Franco Palencia.

4W-7612
———

ÉCIJA

Doña Mª. Luisa Barragán García, Secretaria accidental del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno en se-
sión ordinaria de 24 de abril de 2012, adoptó entre otros, los
acuerdos siguientes:

Primero.—El establecimiento y la creación del servicio pú-
blico municipal de recogida y albergue de animales abandona-
dos.

Segundo.—Aprobar inicialmente el Reglamento del Centro
Municipal de Recogida de Animales Abandonados del Excmo.
Ayuntamiento de Écija.

Tercero.—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 pu-
blicación 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 adopta-
do el acuerdo hasta ahora provisional.

Cuarto.—Adoptar la modalidad de gestión indirecta, como
forma de gestión del servicio de recogida y albergue de anima-
les abandonados.

Quinto.—Dar traslado, si procede, de los anteriores acuer-
dos a los servicios técnicos municipales a los efectos de la con-
tinuación del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 15 de mayo de 2012.—La Secretaria accidental

(Decreto 17/06/2011), Mª. Luisa Barragán García.
253W-7140

———

ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde–Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 15 de junio de 2012, acordó aprobar provisionalmente
la Ordenanza fiscal de tasas por la ocupación de terrenos del
dominio público local con casetas, puestos, atracciones y otros,
y tasas por la prestación del servicio de montaje y desmontaje
de casetas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente en el plazo indicado, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, en base al ar-
tículo 17.3 de la citada Ley.

En Espartinas a 15 de junio de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Domingo Salado Jiménez.

8D-8235
———

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que con fecha 1 de junio de 2012, se dictó re-
solución de Alcaldía núm. 827, cuyo tenor literal es el siguiente:

Visto que mediante Decreto de la Alcaldía núm. 703, de
fecha 17 de mayo de 2012, se inició la tramitación del expe-
diente para la alteración de la calificación jurídica del local de
propiedad municipal sito en Edificio Sotavento de Puerto Gel-
ves, inscrito en el Inventario de Bienes con el núm. 1.1.2.101,
calificado como patrimonio municipal del suelo, con una su-
perficie de 365,54 m².

Habiéndose emitido los oportunos informes acreditativos
de la oportunidad y la legalidad de la citada alteración de la ca-
lificación jurídica del bien, previamente a su desafectación. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Es por lo que vengo en resolver:
Primero.—Someter a información pública, en el «Boletín

Oficial» de la provincia de Sevilla y en tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes el expediente
para la alteración de la calificación jurídica del bien inscrito en
el Inventario de Bienes con el núm. 1.1.2.101, calificado como
patrimonio municipal del suelo, con una superficie de 365,54
m². El expediente podrá ser examinado en las oficinas munici-
pales, todos los días laborables, entre las 9.00 y las 14.00 horas.
Durante el citado plazo se podrán presentar alegaciones, bien
en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de
los otros medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común

Segundo.—Notificar la presente resolución al Departamen-
to de Patrimonio, y al Departamento de Urbanismo del Ayunta-
miento de Gelves, a los efectos oportunos.

En Gelves a 4 de junio de 2012.—El Alcalde-Presidente,
José Luis Benavente Ulgar.

253W-7330
———

GUADALCANAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 43.1.c)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía y una vez admitido a trámite el proyecto de
actuación para la instalación de planta de gestión de residuos
inertes, (escombros de obras), recepción, separación de mate-
riales y gestión con gestor autorizado, situado en el polígono
13, parcela 96 en este término municipal de Guadalcanal,
donde figura, como Promotor Hermanos Rufián, S.C., con el
C.I.F. número G-41744228; se procede a la apertura de un
período de información pública por el plazo de veinte días
para que cualquier interesado pueda presentar dentro del
plazo, las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que estime
oportuna.

Lo que se publica para general y público conocimiento.
En Guadalcanal a 21 de mayo de 2012.—El Alcalde, Jesús

Manuel Martínez Nogales.
2W-7021-P

———

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su se-
sión ordinaria de  6 de marzo de 2012, al punto 6º del orden del
día, adoptó acuerdo de Aprobación inicial del Reglamento Re-
gulador de Uso de la Próxima Casa-Museo Bonsor. Castillo de
Mairena.

Que dicho acuerdo se expuso a información pública y au-
diencia de los interesados en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia número 77, de 2 de abril de 2012, concediendo un plazo de
treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación
para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y
presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.

Que de conformidad con la disposición 2ª con el acuerdo
adoptado al punto 6º de la sesión ordinaria de 6 de marzo de
2012, ha de considerarse aprobado definitivamente dicho Re-
glamento, procede en consecuencia, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de la Bases del Régimen Local, la publicación íntegra del
mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en
vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la citada norma.

Contra la aprobación definitiva del presente Reglamento
cabe interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía,  en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la fecha en que se produz-
ca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

REGLAMENTO REGULADOR DE USO DE LA PRÓXIMA CASA-
MUSEO BONSOR. CASTILLO DE MAIRENA

Preámbulo
La exposición de Motivos de Museos de la Ley 2/1984 de

9 de enero, subrayó la idea de superar el concepto de museo
como simple depósito de materiales y centro de investigación
reservado a una minoría, y por el contrario abogó por su enten-
dimiento como núcleo de proyección cultural y social. 

En este sentido la próxima Casa-Museo Bonsor. Castillo
de Mairena siguiendo los preceptos de la museografia crítica
apuesta por la concepción del museo como un centro de socia-
lización del conocimiento, coincidiendo con lo recogido en la
Exposición de Motivos de la Ley 8/2007, de octubre, de mu-
seos y Colecciones Museográficas de Andalucía. Este nuevo
concepto implica la conciliación de la conservación y preser-
vación del monumento y sus colecciones, con su apertura y la
organización de actividades que permitan el acceso y disfrute
de los ciudadanos a su patrimonio histórico, con unos servicios
e infraestructura que garanticen la calidad de la experiencia
del visitante.

Con este fin se aconseja el establecimiento de unas normas
reguladoras que agilicen y aseguren el correcto funcionamiento
y adecuado uso de la Casa-Museo Bonsor. Castillo de Mairena.

Artículo 1.—Instalaciones
1.1 La Casa-Museo Bonsor. Castillo de Mairena está inte-

grada por los siguientes espacios:
Casa calle Real 2 
Plaza calle Castillo
Castillo de Mairena
       Sala de Exposiciones temporales
       Casa de invitados
       Establo
       Casa-Museo Bonsor
       Salas permanentes restituidas
       Vestíbulo
       Salón 
       Estudio
       Comedor
Salas permanentes complementarias

Bonsor Hispanista
Bonsor Arqueólogo

       Jardines
       Olivar
1.2 La Casa de la Calle Real, 2 tendrá su uso compartido

con la oficina de información turística de la localidad
Artículo 2.—Circuitos de visita principales:
Circuito 1: Jardines y miradores de la muralla
Circuito 2: Jardines, miradores de la muralla, exposición

temporal y sala Bonsor arqueólogo
Circuito 3: Casa-Museo Bonsor, jardines, miradores de la

muralla, exposición temporal y sala Bonsor arqueólogo
Circuito 4: Casa-Museo Bonsor, jardines, miradores de la

muralla, sala Bonsor arqueólogo y exposición temporal con ta-
rifa aparte.

Circuito complementario 5: Olivar del Castillo.
Artículo 3.—Tarifas
3.1.- Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público regulado por la

Ordenanza Reguladora núm. XXXVI los visitantes y los que
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fotografíen, rueden películas o efectúen grabaciones, además
de aquellos que organicen actos y actividades, en las zonas au-
torizadas, de carácter privado y naturaleza cultural, o de cual-
quier otra naturaleza previamente autorizada. La percepción de
este derecho económico responde a lo expresado en el artículo
22 de la Ley 8/2007, de Museos y Colecciones museográficas,
y será aplicado según los principios de igualdad recogidos en
dicho artículo.

3.2.- Exención del pago
a) Las entradas estarán exentas de pago cuatro días al mes,

uno por semana, que serán debidamente publicitados, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 8/2007, de
Museos y Colecciones museográficas y el art. 14.3 de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

b) Será gratuita la visita para las personas de cualquier na-
cionalidad, el Día de Andalucía, el Día Internacional de los
Museos, el Día Internacional del Turismo y el día que se cele-
bren las Jornadas Europeas de Patrimonio; todo ello en cumpli-
miento del artículo 22 de la Ley 8/2007, de Museos y Coleccio-
nes museográficas. 

c) Quedarán exentas del pago por visita, previa acredita-
ción, las personas nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea que sean menores de 18 años, las mayores de
65 años, las que estén jubiladas y las que estén afectadas por un
grado de minusvalía de al menos el treinta y tres por ciento. En
este último caso se deberá presentar documento acreditativo de
la calificación de minusvalía si no se tiene expedida la corres-
pondiente tarjeta. La gratuidad del acompañante de éste último
quedará supeditada a la presentación de la acreditación de esta
condición; todo ello en cumplimiento del artículo 22 de la Ley
8/2007, de Museos y Colecciones museográficas.

d) Todas aquellas personas, que previa acreditación y auto-
rización, acudan para realizar trabajos de investigación, artistas
plásticos que ejecuten su obra en el interior del recinto.

3.3- Bonificaciones. Casos especiales
Serán objeto de bonificación, previa acreditación:
a) Reducción del precio para grupos superiores a 20 perso-

nas, en caso de ser más reducido sólo se aplicará al guía acre-
ditado.

b) Familias numerosas.
c) Nacidos y residentes en Mairena del Alcor.
d) Miembros de asociaciones de amigos de museos ICOM,

ICCROM e ICOMOS.
e) Estudiantes y docentes universitarios de titulaciones afi-

nes a los contenidos del museo como Bellas Artes, Arqueolo-
gía, Historia e Historia del Arte, Biología y Medio Ambiente.

f) Desempleados.
3.4 Actividades autorizadas con carácter privado y natura-

leza cultural. Utilización de espacios
Las tarifas en estos casos se regirán por lo dictado por la or-

denanza reguladora núm. XXXVI
3.5 Audioguías y servicio de guía en horas de cierre 
Las tarifas en estos casos se regirán por lo dictado por la or-

denanza reguladora núm. XXXVI
3.6 Venta de elementos relacionados con la institución
Las tarifas en estos casos se regirán por lo dictado por la or-

denanza reguladora núm. XXXVI
3.7 Reproducción o copias de fondos de las colecciones del

museo y/o inmueble
Las tarifas en estos casos se regirán por lo dictado por la or-

denanza reguladora núm. XXXVI
Artículo 4.—Normas de uso
Con carácter general se deberán respetar las normas de uso

del recinto. Estas normas están concebidas para asegurar la
conservación, tanto de los bienes muebles como inmuebles, y

la seguridad de los visitantes, debiéndose cumplir estrictamente
y sin excepción:

-Respetar los circuitos de visita 
-Respetar la flora y fauna 
-Guardar el debido respeto a los demás usuarios, observan-

do la diligencia necesaria para la buena convivencia
-No fumar, beber o comer o realizar fotografías con carác-

ter comercial excepto en los casos expresamente autorizados. 
-No se permitirá la entrada de animales, exceptuando los

perros guías debidamente acreditados.
-Los menores de 16 años no podrán acceder solos al recin-

to, tendrán que ir acompañados en todo momento de un adulto
que será responsable de su seguridad durante el transcurso de
su visita.

-El Museo no se hará cargo de la pérdida, daños o sustrac-
ción de objetos personales en las instalaciones, siendo respon-
sabilidad de sus propietarios o portadores.

-En los interiores del museo, además de las normas genera-
les de uso se deberán respetar otra serie de normas específicas
dedicadas a velar por la preservación y cuidado de los fondos
expuestos. 

-No se podrán realizar fotografías bajo ningún concepto, 
-No se permitirá tocar o manipular elementos propios de

las colecciones o de las infraestructuras del museo. 
-Los grupos de visita que accedan a la Casa-Museo Bonsor,

no excederán en número diez personas y deberán ir acompaña-
das por un guía autorizado y un vigilante. 

-No se podrá acceder a los interiores del museo y la sala de
exposición temporal con, paquetes, mochilas o bolsas mayores
de 35 x 35 cm., paraguas y bastones, a no ser que éstos últimos
sean de necesario uso.

-No se podrá acceder al museo con elementos punzantes u
otros objetos que puedan poner en peligro la integridad de los
bienes expuestos y el resto de visitantes.

-Se deberá guardar una distancia prudencial con los bienes
expuestos por razones de seguridad y preservación de las colec-
ciones, con carácter general y particularmente en los lugares en
los que se encuentren colocadas catenarias.

-Se deberán desconectar los dispositivos electrónicos y su
sonido durante la visita.

4.1 Visitas en Grupo
4.1.1 La clasificación de visita en grupo corresponde a

aquellas visitas que están integradas por un mínimo de 20 per-
sonas. Los grupos se entienden que puedan tener naturaleza tu-
rística, cultural o educativa.

4.1.2 Con carácter general se deberá realizar una reserva
previa y obligatoria con quince días de antelación, mediante los
formularios facilitados por el Ayuntamiento, a través de los ca-
nales administrativos dispuestos por la institución, donde ha-
brán de constar el número de personas que acuden a la visita,
día y hora. Esta solicitud se atenderá por riguroso orden de re-
cepción, debiendo obtener confirmación de la posibilidad de
realizar la visita, considerándose el silencio administrativo ne-
gativo. Si una vez realizada la comprobación no se cumplieran
los requisitos para el disfrute de la bonificación se habría de
abonar la diferencia hasta completar la tarifa general por cada
miembro del grupo.

4.1.3 El cupo y la distribución horaria general que regulan
las visitas en grupo podrán estar sujetos a variaciones puntuales
en momentos específicos de máxima afluencia de visitantes a
la institución

4.1.4 Las tarifas a abonar se regirán por lo establecido en la
ordenanza reguladora núm. XXXVI y no serán acumulativas
no pudiéndose beneficiar ningún componente del grupo, con
carácter individual, del resto de las bonificaciones contempla-
das en la Ordenanza.
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4.1.5 El incumplimiento del plazo de la solicitud, conlleva-
rá su desestimación, salvo que quede debidamente justificado.

4.1.6 Los grupos culturales deberán cumplir con todo lo re-
ferido a visitas en grupo además de remitir una carta de presen-
tación que avale la condición del colectivo, donde consten los
datos de la institución, número de personas que acuden a la vi-
sita, día y hora.

4.1.7 Los grupos educativos deberán cumplir con todo lo
referido a visitas en grupo con las siguientes particularidades:

4.1.7.1 A los grupos interesados en realizar la visita con el
apoyo educativo del museo se les facilitará información sobre
el programa ofertado.

4.1.7.2 Para hacer efectiva la visita en la categoría de grupo
educativo, será imprescindible presentar una carta de presenta-
ción del centro educativo donde figuren los datos del centro,
los datos académicos de los alumnos, el número de visitantes y
la fecha, junto a los formularios facilitados por el museo dentro
de los plazos establecidos

4.1.7.3 Los visitantes menores de 16 años no podrán reali-
zar la visita al Museo de forma individual, deberán ir siempre
acompañados de un adulto, considerándose imprescindible la
presencia mínima de un adulto responsable por cada diez me-
nores en caso de asistir en grupo. 

4.1.7.4 La responsabilidad de la seguridad de los menores
recaerá sobre el responsable del grupo, quien será el que provea
los tutores necesarios para la seguridad de los alumnos, exi-
miendo al museo de responsabilidades ante incidentes causa-
dos por la infracción de las normas de uso de la institución y/o
las generadas en la actividad de la que formen parte/ o estén re-
alizando.

4.1.8 La duración de la visita y estancia en grupo en la ins-
titución tendrá una duración máxima de dos horas. 

4.2 Otras Actividades
En virtud de lo recogido en el art. 25.2 Servicios comple-

mentarios y otros usos de los museos y colecciones museográ-
ficas de la Ley 8/2007, de 5 de octubre sobre Museos y Colec-
ciones museográficas, se podrán utilizar las instalaciones del
museo para servicios complementarios y actividades externas a
la programación de la institución de carácter cultural autoriza-
das por el Ayuntamiento.

4.2.1 Con carácter general en el desarrollo de dichas activi-
dades autorizadas se deberán respetar las normas de uso del re-
cinto recogidas en este artículo, así como, conocer y respetar
las condiciones de organización y funcionamiento del Museo,
siendo de obligado cumplimento las instrucciones en
materia de conservación y seguridad del edificio dictadas por el
personal municipal asignado antes, durante y después de la re-
alización de la actividad.

4.2.2 Se considerarán susceptibles de celebración en las
instalaciones del museo: presentaciones, conciertos, conferen-
cias, danza, reuniones de trabajo, obras de teatro, convencio-
nes, cócteles, visitas privadas al museo, catas y degustaciones,
jornadas docentes, actos de relaciones públicas, juntas de ac-
cionistas y ruedas de prensa, entre otros. No se permitirá el uso
del espacio a partidos políticos, sindicatos, sociedades mercan-
tiles, asociaciones y fundaciones que no se encuentren formal y
legalmente constituidas, uso privativo a favor de una persona
física, y actividades que impliquen el cobro de una entrada.

4.2.3 Con carácter general se deberá realizar una petición
previa y obligatoria con quince días de antelación, mediante los
formularios facilitados por el Ayuntamiento, a través de los ca-
nales administrativos dispuestos por la institución, donde ten-
drán que hacer constar el evento que se pretende realizar con
memoria descriptiva del mismo, fecha para la que se solicita,
número de participantes y/o visitantes previstos y la persona o
personas responsables. Esta solicitud se atenderá por riguroso
orden de recepción y confirmación, debiendo obtener el orga-
nizador confirmación de la posibilidad de realizar la actividad
propuesta, considerándose el silencio administrativo negativo.

4.2.4 El incumplimiento del plazo de la solicitud o la no
presentación de la información requerida, conllevará su deses-
timación, salvo que quede debidamente justificado.

4.2.5 En caso de que el solicitante sea una Delegación del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor u otro ente público, la au-
torización ha de ir firmada por el Delegado correspondiente o
por el responsable máximo del centro directivo solicitante en
caso que sea ajeno al Consistorio.

4.2.6 La solicitud será resuelta por el Alcalde-Presidente,
previo informe de la dirección del museo y se dará traslado al
órgano solicitante en el plazo máximo de siete días desde la re-
cepción de la solicitud. Si en el citado plazo el solicitante no re-
cibiera resolución expresa, se considerará negativa.

4.2.7 Para la autorización de la actividad se tendrán en
cuenta aspectos como el grado de vinculación de la actividad
con el tema central y la razón de ser de la institución, la calidad
de la actividad a juicio de los responsables del Ayuntamiento y
su repercusión pública.

4.2.8 En caso de autorizarse, el solicitante estará obligado
a firmar un documento en el que asume expresamente la res-
ponsabilidad de cualquier daño que se pudieran causar en equi-
pos e instalaciones del centro, tanto los organizadores como los
participantes en la actividad autorizada. El Ayuntamiento se re-
serva el derecho de solicitar la contratación de un seguro si el
desarrollo de la actividad propuesta así lo requiriese.

4.2.9 La entidad organizadora podrá tener que mencionar
de manera expresa al Museo y el Ayuntamiento de Mairena del
Alcor, como colaborador de la actividad, en cualquier elemento
publicitario que se edite, sea cual fuere su soporte, introducien-
do el logo de la institución. Durante la celebración del evento
permanecerá un cartel del Museo en lugar destacado y visible
en la instalación utilizada.

4.2.10 La duración del acto se ajustará al horario que se fije
con la dirección del museo. La puerta de acceso se abrirá 15
minutos antes de la hora acordada, sin ser deducible de los pe-
ríodos anteriores.

4.2.11 La capacidad máxima de los espacios a utilizar en el
Museo son los que constan en el siguiente cuadro, no pudiendo
excederse en número en ningún caso.
Ámbito espacial                                 Superficie en m2 Núm. de personas de pie Núm. de personas sentadas

Jardín completo                                         484.28                           484                                     323
Terraza delantera Casa Bonsor                  191.45                           191                                     128
Terraza delantera Casa Invitados                50.71                             51                                       34
Patio Casa Calle Castillo                           286.98                           287                                     191
Barbacana oeste                                         300.71                           301                                     200
Sala de Exposiciones temporales              189.77                           190                                     127
Soberao (Casa calle Real 2)                        46.2                              46                                       31
Olivar                                                          20869                          6956                                       

4.2.12 En el caso que sea necesario guiar una visita al
Museo el organizador deberá contratar los correspondientes
servicios profesionales autorizados por la dirección del Museo
y el Ayuntamiento, así como aquellos servicios auxiliares que
consideren la Dirección del Museo y el Ayuntamiento necesa-
rios, abonando las correspondientes tarifas recogidas en la or-
denanza reguladora núm. XXXVI.

4.2.13 El acceso y la salida serán dictadas según cada caso
por la Dirección del Museo.

4.2.14 El tiempo de utilización máxima en los siguientes
espacios será de cuatro horas: Patio casa calle Castillo, barba-
cana oeste, terraza delantera casa invitados, terraza delantera
Casa Bonsor y Jardín completo. La sala de exposiciones no se
podrá ceder por horas y tendrá como máximo un permiso de
uso por veinte días. 

4.2.15 Las invitaciones al acto, que deberán ser supervisa-
das previamente por el Ayuntamiento, podrán ir encabezadas
por: "El Alcalde de Mairena del Alcor y..." e introducir el logo
del museo. Asimismo han de informar de la hora de comienzo
y finalización.

4.2.16 Son por cuenta del organizador los derechos de autor
que pueda generar la celebración del acto o cualquier otro tipo
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de derechos frente a terceros. El Ayuntamiento no aceptará nin-
guna responsabilidad que pueda derivarse por la celebración de
actividades ajenas a su propia organización.

4.2.17 Los equipos, decorados y demás elementos instala-
dos y/o utilizados para la celebración del evento deberán ser re-
cogidos inmediatamente después de la finalización de la activi-
dad, no pudiéndose dejar en depósito bajo la responsabilidad
del Ayuntamiento, por lo que todo aquello que no fuese recogi-
do en el desmontaje será trasladado a los almacenes municipa-
les corriendo los gastos generados por cuenta de la organiza-
ción de la actividad.

4.2.18 Todo aquello que no esté recogido en la presente
norma y que sea necesario para la celebración del acto ha de ser
expresamente autorizado por el Ayuntamiento

4.3 Representación teatral, danza o concierto
4.3.1 Este tipo de eventos se realizarán en la terraza del

museo, en caso contrario deberá contar con la autorización ex-
presa de la dirección del museo y el Ayuntamiento, previa con-
sulta y estudio de caso.

4.3.2 Los elementos auxiliares necesarios deberán adaptar-
se a las características del espacio, no pudiendo alterar o mover
los elementos muebles, inmuebles y flora del monumento y sus
jardines.

4.3.3 La celebración no alterará físicamente la fisonomía
del espacio.

4.3.4 No se permitirá el uso de elementos como parte del
espectáculo u ornato que puedan dañar el monumento y sus jar-
dines como: fuego, colorantes, agua, sustancias irritantes, sus-
tancias corrosivas o cualquier otra que pueda causar perjuicio
en el recinto, su flora y fauna.

4.3.5 El aforo deberá ajustase a la capacidad determinada
por la institución no pudiéndose bajo ningún concepto sobrepa-
sarse en número.

4.3.6 Se hará utilización exclusivamente de las zonas acor-
dadas para este uso.

4.3.7 El montaje se realizará tras el cierre de la institución
siempre que esta actividad suponga la interrupción del normal
desarrollo del funcionamiento del Museo.

4.3.8 El tiempo de montaje y desmontaje del evento se con-
tabilizará dentro de las horas de alquiler prefijadas.

4.3.9 La apertura de puertas se realizará con la antelación
suficiente para que se permita el acomodo de los espectadores.
No se admitirá la entrada una vez comenzada la actividad, sin
perjuicio de que puedan incorporarse en los descansos, si los
hubiere. 

4.3.10 En caso de necesitar tiempo de ensayo anterior a la
representación se facturará como tiempo de alquiler del espacio.

4.4 Copas, cócteles, catas y degustaciones celebradas de
forma individual o formando parte de alguna actividad o evento
previamente autorizado.

4.4.1 El servicio de catering contratado deberá estar dado
de alta en el correspondiente Registro de Sanidad y tener todas
las correspondientes licencias y documentación necesarias para
el correcto desarrollo de su trabajo.

4.4.2 La copa se ofrecerá en la zona autorizada previamente
para la ocasión.

4.4.3 La instalación comenzará una vez cerrado el monu-
mento a la visita pública siempre que esta actividad suponga la
interrupción del normal desarrollo del funcionamiento del
museo.

4.4.4 No se permite cocinar ningún tipo de alimento, sólo
se autoriza calentar en instalaciones sin fuego en los espacios
previamente autorizados.

4.4.5 El servicio de catering y el organizador se responsa-
bilizarán de la completa limpieza y retirada de residuos y ense-
res del acto una vez finalizado el mismo, no pudiéndose dejar
en depósito bajo la responsabilidad del Ayuntamiento éstos úl-
timos, por lo que todo aquello que no fuese recogido en el des-

montaje será trasladado a los almacenes municipales corriendo
los gastos generados por cuenta de la organización de la activi-
dad, tanto de dicho traslado, como de la limpieza del espacio si
fuese necesaria.

4.4.6 El tiempo de montaje y desmontaje del evento se con-
tabilizará dentro de las horas de alquiler prefijadas.

4.5 Bodas
4.5.1 Se realizarán los sábados por la tarde en horario va-

riable adaptado a las condiciones meteorológicas y actividades
que se realicen en la institución. Estos horarios se publicitarán
debidamente para la consulta del público interesado. 

4.5.2 Su duración será de 1 hora si sólo se procede al enlace
y de hora y media si incluye reportaje fotográfico siendo causa
de suspensión la incomparecencia de los contrayentes, lo que
no implicará el reembolso del importe abonado.

4.5.3 El aforo se adaptará al dictado por la institución.
4.5.4 La entrada y salida se realizará por la puerta de la

Calle Castillo.
4.5.5 No se permitirá el uso de elementos que puedan cau-

sar perjuicio en el recinto, su flora y fauna quedando bajo la
responsabilidad de los contrayentes su cumplimento y respon-
sabilidad, entendiendo que ésto incluye el lanzamiento de
arroz, papelillos y cualquier otro elemento ajeno al entorno en
el interior del recinto, corriendo los gastos de limpieza a cargo
de los contrayentes.

4.5.6 Las puertas se abrirán diez minutos antes del acto y al
finalizar sin considerarse deducible del período de tiempo con-
cedido para la celebración del enlace.

4.6 Reportajes fotográficos bodas
4.6.1 Se realizarán en el horario y días prefijados por el

Museo.
4.6.2 Su duración será de media hora siendo causa de sus-

pensión la incomparecencia de los contrayentes, lo que no im-
plicará el reembolso del importe abonado.

4.6.3 Se deberá comunicar e identificar el número de per-
sonas que acudirán previamente.

4.6.4 La entrada y salida se realizará por la puerta de la
Calle Castillo.

4.6.5 No se permitirá el uso de elementos que puedan cau-
sar perjuicio en el recinto, su flora y fauna quedando bajo la
responsabilidad de los contrayentes su cumplimento y respon-
sabilidad, entendiendo que esto incluye el lanzamiento de
arroz, papelillos y cualquier otro elemento ajeno al entorno en
el interior del recinto, corriendo los gastos de limpieza a cargo
de los contrayentes

4.6.6 Las puertas se abrirán diez minutos antes de la reali-
zación y al finalizar el reportaje sin considerarse deducible del
período de tiempo concedido.

4.6.7 Las fotografías realizadas serán de uso exclusivo para
el reportaje autorizado, no pudiéndose hacer otro uso co-
mercial de las mismas. Para este caso se prevé la firma de un
acuerdo por parte del fotógrafo y contrayentes a presentar pre-
viamente.

4.7 Reportajes fotográficos y filmaciones
4.7.1 Con carácter particular en la petición previa y obliga-

toria tendrán que constar el objeto y finalidad del trabajo que se
pretende realizar con descripción del mismo, fecha para la que
se solicita, descripción del equipo técnico y humano y la em-
presa u organismo promotor y la persona o personas responsa-
bles del evento. 

4.7.2 Sólo se autoriza la realización de fotografías cuando
el Servicio de Documentación del museo no pueda facilitar las
reproducciones de su propio archivo fotográfico y siempre que
se trate de obra expuesta. En caso de obra no expuesta y por
motivos de conservación se pedirá duplicado al citado servicio.

4.7.3 El solicitante se hará cargo de los costes que se pue-
dan originar de la filmación o realización de fotografías, así
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como, de los costes y responsabilidad de los posibles desper-
fectos causados durante las operaciones de reproducción, ya
sean en el objeto filmado o fotografiado, en el mobiliario o en
las dependencias donde se realice, eximiendo al Ayuntamiento
de cualquier responsabilidad.

4.7.4 Una persona designada por el museo acompañará a
quien tenga que hacer la filmación / fotografía mientras trabaje
en el interior de las dependencias donde haya que realizar el
trabajo y será la encargada de mover o tocar los bienes deman-
dados para la filmación. Además serán de obligado cumplimen-
to las instrucciones en materia de conservación y seguridad del
edificio que esta persona dicte en el transcurso del trabajo.

4.7.5 El museo podrá denegar la utilización de material téc-
nico (flash, focos, etc.) necesario para la filmación/fotografía
cuando éste pueda perjudicar el material a reproducir.

4.7.6 En caso de daños o riesgo de la integridad de los es-
pacios o bienes del museo se suspenderá inmediatamente la fil-
mación/reportaje y se dará por cancelado el permiso, reserván-
dose el Ayuntamiento de Mairena del Alcor el derecho a exigir
las oportunas responsabilidades e indemnizaciones. 

4.7.7 El museo se reserva el derecho a modificar las horas
y fechas de las sesión/es autorizadas si interfieren en la normal
actividad del museo

4.7.8 Queda prohibida la realización de duplicados y la ce-
sión del material fotográfico a terceros.

4.7.9 Las reproducciones obtenidas sólo podrán ser utiliza-
das para el fin expresado en la solicitud. Cualquier otro uso o
reedición deberá ser autorizado por el Museo.

4.7.10 El solicitante, o en su caso, la empresa a la que re-
presente, se compromete a entregar al museo una copia de las
filmaciones o fotografías realizadas, y en el caso de fines edi-
toriales dos ejemplares de la edición en la que se recogen.

4.7.11 En la difusión de las imágenes captadas en las dife-
rentes sesiones deberá constar su procedencia en el lugar co-
rrespondiente y de la forma que sigue: Casa-Museo Bonsor.
Castillo de Mairena. Mairena del Alcor (Sevilla).

4.8 Actividades lúdicas y educativas
4.8.1 Podrán solicitar el permiso sólo empresas e institucio-

nes oficiales o privadas y para fines didácticos y lúdicos rela-
cionados con la institución.

4.8.2 La responsabilidad de los menores que participen en
la actividad recaerá exclusivamente en la persona responsable
de la actividad, entendiendo necesaria la presencia mínima de
un adulto responsable por cada 10 menores, no pudiendo recaer
responsabilidad alguna sobre la institución y/o el Ayuntamien-
to.

4.8.3 Este tipo de actividades que tengan como objeto la re-
alización de talleres tendrán que desarrollarse en el establo y
cochera, en caso contrario deberá contar con la autorización ex-
presa de la dirección del museo y el Ayuntamiento, previa con-
sulta y estudio de caso.

4.8.4 Los elementos auxiliares necesarios deberán adaptar-
se a las características del espacio, no pudiendo alterar o mover
los elementos muebles, inmuebles y flora del monumento y sus
jardines.

4.8.5 Su desarrollo no alterará físicamente la fisonomía del
espacio.

4.8.6 No se permitirá el uso de elementos que puedan dañar
el monumento y sus jardines como: fuego, colorantes, agua,
sustancias irritantes, sustancias corrosivas o cualquier otra que
pueda causar perjuicio en el recinto, su flora y fauna.

4.8.7 En caso de necesitar tiempo de ensayo anterior al des-
arrollo de la actividad se entenderá incluido en el tiempo de al-
quiler del espacio solicitado.

4.8.8 Los equipos, decorados y demás elementos instalados
y/o utilizados para la celebración del evento deberán ser reco-
gidos inmediatamente después de la finalización de la activi-
dad, no pudiéndose dejar en depósito bajo la responsabilidad
del Ayuntamiento, por lo que todo aquello que no fuese recogi-

do en el desmontaje será trasladado a los almacenes municipa-
les corriendo los gastos generados por cuenta de la organiza-
ción de la actividad tanto de dicho traslado como de la limpieza
del espacio si fuese necesaria.

4.9 Exposiciones temporales
4.9.1 Se podrán realizar en el espacio destinado para ello en

el museo: sala de exposiciones temporales, pudiendo también
contemplarse la posibilidad de utilizar cualquier otro espacio
siempre que la actividad no suponga la interrupción del normal
funcionamiento del Museo. 

4.9.2 El organizador correrá con los gastos de vigilancia,
montaje, desmontaje, divulgación e infraestructuras necesarias
para el normal desarrollo de la exposición.

4.10 Cursos, jornadas, conferencias, presentaciones de li-
bros y coloquios.

4.10.1 Se realizarán preferentemente en el lugar acondicio-
nado para tal fin: Soberao de la casa de la calle Real, pudién-
dose contemplar el uso de otros espacios siempre que la activi-
dad no suponga la interrupción del normal funcionamiento del
museo. 

4.10.2 Toda aportación de mobiliario e infraestructura que
no tenga disponible la institución para el desarrollo de la acti-
vidad correrá a cargo de los organizadores.

4.10.3 Cualquier elemento o material ajeno a las infraes-
tructuras del museo será responsabilidad de los organizadores
durante el período de uso del espacio, eximiendo de la respon-
sabilidad de su custodia al personal del museo.

Artículo 5.—Suspensión de las actividades y sanciones
5.1 En caso de no respetarse la normativa de uso de la ins-

titución, el Ayuntamiento se reserva el derecho a la suspensión
de la visita o evento y la correspondiente petición de responsa-
bilidades a los sujetos implicados y / o responsables si los hu-
biere, no contemplándose la devolución del importe abonado y
en caso de ser necesario se procederá al desalojo de los impli-
cados de las instalaciones.

5.2 En caso de cierre de la institución o suspensión por in-
clemencias metereológicas o cualquier otro particular de causa
mayor, y en caso de ser imposible su notificación con suficiente
antelación se procederá a la devolución del importe abonado.

5.3 En caso de suspensión de la actividad autorizada por
parte de la organización se deberá comunicar la baja de la acti-
vidad a desarrollar, mediante escrito en el Registro del Ayunta-
miento, con la debida antelación, justificando la misma. 

5.4 Cualquier desperfecto ocasionado innecesariamente o
por uso indebido, será por cuenta del autor material del hecho
o del representante en su caso.

5.5 El incumplimiento reiterado de las normas recogidas en
este reglamento conllevará la no admisión de futuras solicitu-
des de uso. Entendiéndose por reiterado, dos o más incumpli-
mientos.

Artículo 6.—Colecciones
6.1 Colección Bonsor
Los fondos de la Casa-Museo Bonsor. Castillo de Mairena

se agrupan bajo el nombre Colección Bonsor dentro de la cual
existen diferentes secciones con titularidades diferenciadas y
depósitos diferenciados.

6.1.2 Colección arqueológica
Propiedad del Ayuntamiento de Mairena del Alcor desde la

compra realizada en 1978 y depositada en las dependencias de
la Casa-museo Bonsor. Castillo de Mairena. 

6.1.3 Biblioteca, archivo personal fotográfico y documental
Propiedad del Ayuntamiento de Mairena del Alcor desde la

compra realizada en 1978 y depositada en el Archivo General
de Andalucía desde el 23 de mayo de 1989. 

6.1.4 Fondo Familia Peñalver Simó
Es el conjunto de bienes donados al Ayuntamiento de Mai-

rena de Alcor por la familia Peñalver Simó herederos del con-
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junto tras la muerte de Dolores Simó viuda y heredera de Ge-
orge Edward Bonsor Saint-Martin desde su muerte el 15 de
agosto de 1930. Los fondos están depositados tanto en la Casa-
museo Bonsor. Castillo de Mairena como en el Archivo Gene-
ral de Andalucía dependiendo de su naturaleza.

6.1.5 Colecciones de pintura, mobiliario, diplomas y nom-
bramientos y etnografía

Es el conjunto de bienes comprados por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía en 1985 actualmente deposi-
tados en la Casa-museo Bonsor. Castillo de Mairena.

6.2 Consulta de fondos
6.2.1 Depositados en el Archivo General de Andalucía
Su consulta y peticiones se regularán según la normativa

del Archivo General de Andalucía.
6.2.2 Depositados en la Casa-museo Bonsor. Castillo de

Mairena.
6.2.2.1 Con carácter general se deberá realizar una petición

previa y obligatoria con quince días de antelación, mediante los
formularios facilitados por el Ayuntamiento, a través de los ca-
nales administrativos dispuestos por la institución, donde cons-
te la identificación del investigador, la finalidad de la consulta,
así como, la fecha propuesta para la consulta. Esta solicitud se
atenderá por riguroso orden de recepción, debiendo obtener
confirmación de la posibilidad de realizar la visita, considerán-
dose el silencio administrativo negativo.

6.2.2.2 Será de obligado cumplimento la entrega de una
copia del trabajo científico o artístico para el que se realice la
consulta. De este modo se deberá entregar una copia del trabajo
de investigación o publicación, y en el caso de artistas plásti-
cos, una fotografía firmada, sino son de naturaleza didáctica o
personal.

6.2.2.3 El museo se reserva el derecho a cambiar las citas
de consultas por causas justificadas y la restricción de acceso y
consulta a los fondos solicitados si ésta pudiera suponer algún
perjuicio a su integridad.

6.2.2.4 Las referencias que aludan a los bienes que forman
parte de los fondos consultados deberán aparecer conveniente-
mente identificados como sigue: Colección Bonsor. Casa-
museo Bonsor. Castillo de Mairena, indicando a la sección que
pertenece, además de la signatura y la identificación del bien y
su titularidad, datos que les serán facilitados por el personal del
museo.

6.3 Movimiento de fondos
6.3.1 Préstamos para exposiciones temporales
Se deberá hacer la correspondiente petición mediante los for-

mularios disponibles, donde se indicará el objeto del préstamo
6.3.1.1 Todo préstamo de un bien mueble del Patrimonio

Histórico perteneciente a la Colección Bonsor está condiciona-
do a la aceptación y cumplimiento por parte del prestatario de
las siguientes condiciones recogidas en los formularios de soli-
citud de préstamo de bienes pertenecientes a la Junta de Anda-
lucía y que responden a los art. 16 del Decreto 284/1995, de 28
de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Creación
de museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 5, 16-01-96) y Co-
rrección de errores al Decreto 284/1995 (BOJA núm. 93, 13-8-
96) y art. 2.2 del Decreto 333/96, de 9 de julio, por el que se mo-
difica el 259/1994, de 13 de septiembre, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Cultura (BOJA núm. 80, 13-7-96)

a) Los bienes prestados sólo podrán usarse para la finalidad
solicitada y autorizada. Todo cambio de lugar y custodia de los
bienes requerirá consentimiento por escrito tanto del titular del
bien y el depositario, en este caso el Ayuntamiento de Mairena
del Alcor.

b) Los bienes se reintegrarán al museo dentro del plazo de
vigencia del préstamo. Si el prestatario planteara la necesidad
de una prórroga, deberá manifestarlo por escrito un mes antes
de la expiración del préstamo, siendo discrecional la concesión
de la prórroga.

c) Todos los gastos derivados del préstamo serán por cuenta
del prestatario.

d) Se suscribirá una póliza de seguro en su modalidad
"clavo a clavo" para la protección de los bienes, por el importe
que especifique el museo titular o depositario, y en beneficio
del titular de los bienes. El certificado del seguro, la póliza y el
certificado de abono de las primas deberán estar en poder del
museo con una antelación mínima de 7 días a la fecha de salida
de los bienes.

e) El prestatario será responsable del estado de conserva-
ción de los bienes, estando obligado a adoptar las máximas
precauciones para su protección y seguridad, especialmente
para evitar posibles deterioros debidos al clima y condiciones
de luminosidad. No podrá realizarse ninguna restauración, lim-
pieza o reparación sin la autorización previa y por escrito del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor. No podrán extraerse ni se-
pararse del bien, aquellos elementos complementarios o acce-
sorios que lleve incorporados en el momento de ejecutarse el
préstamo.

f) El embalaje y transporte de los bienes se realizará por
personal y empresas especializadas, que deberán contar con la
aprobación y supervisión de la dirección del museo. Como con-
dición particular podrá exigirse la presencia de un correo de
bienes muebles, que actuará como representante del titular del
bien y cuyos gastos correrán por cuenta del prestatario. En
cualquier caso el museo supervisará las operaciones de emba-
laje y transporte, tanto a la entrega como devolución de los
bienes, emitiendo el correspondiente informe. El prestatario
deberá comunicar al museo con una semana de antelación el
día de recogida de los bienes, una vez autorizado.

g) Los bienes podrán ser fotografiados y reproducidos para
el catálogo y la publicidad durante el plazo de préstamo tempo-
ral. Para cualquier otro uso de la reproducción, se requerirá au-
torización por escrito del titular y el depositario en este caso el
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

h) En la difusión de la Exposición y del Catálogo se hará
constar expresamente la identificación de los bienes prestados,
con los datos descriptivos especificados en el documento nor-
malizado, y la acreditación de titularidad y su pertenencia al
museo correspondiente.

i) Se entregarán diez ejemplares del Catálogo de la Exposi-
ción, así como de cualquier otra publicación relacionada con la
misma.

6.3.1.2 Los bienes de titularidad autonómica deberán con-
tar además, con la autorización de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía.

6.3.2 Salida para restauración en talleres particulares y de
administración

6.3.2.1 Todo depósito de un bien mueble perteneciente a la
Colección Bonsor en instalaciones ajenas a las pertenecientes a
la Casa-Museo Bonsor. Castillo de Mairena independientemen-
te de su titularidad está condicionado a la aceptación y cumpli-
miento por parte del depositario y el titular de las siguientes
condiciones:

a) Los bienes depositados en instalaciones ajenas a las per-
teneciente a la Casa-museo Bonsor. Castillo de Mairena sólo
podrán ser objeto de la intervención autorizada. Todo cambio
de lugar, custodia e intervención de los bienes requerirá con-
sentimiento por escrito del titular del bien y el depositario en
este caso el Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

b) Los bienes se reintegrarán a la Casa-Museo Bonsor. Cas-
tillo de Mairena dentro del plazo de vigencia del depósito. Si el
depositario planteara la necesidad de una prórroga, deberá ma-
nifestarlo por escrito una semana antes de la expiración del de-
pósito, siendo discrecional la concesión de la prórroga.

c) Todos los gastos derivados del depósito serán por cuenta
del depositario.

d) Se suscribirá una póliza de seguro en su modalidad
"clavo a clavo" para la protección de los bienes, por el importe
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que especifique el museo titular y en beneficio del titular de los
bienes. El certificado del seguro, la póliza y el certificado de
abono de las primas deberán estar en poder del museo con una
antelación mínima de 7 días a la fecha de salida de los bienes.

e) El depositario será responsable del estado de conserva-
ción de los bienes, estando obligado a adoptar las máximas pre-
cauciones para su protección y seguridad, especialmente para
evitar posibles deterioros debidos al clima y condiciones de lu-
minosidad.

f) La intervención a realizar será la autorizada por la Direc-
ción del Museo, que se especifica en el presente formulario. No
podrá realizarse ninguna restauración, limpieza o reparación
sin la autorización previa y por escrito del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor.

g) El embalaje y transporte de los bienes se realizará por
personal y empresas especializadas, que deberán contar con la
aprobación y supervisión de la dirección del museo. Como con-
dición particular podrá exigirse la presencia de un correo de
bienes muebles, que actuará como representante del titular del
bien y cuyos gastos correrán por cuenta del depositario. En
cualquier caso el museo supervisará las operaciones de emba-
laje y transporte, tanto a la entrega como devolución de los
bienes, emitiendo el correspondiente informe. El depositario
deberá comunicar al museo con una semana de antelación el
día de recogida de los bienes, una vez autorizado.

h) Los bienes sólo podrán ser fotografiados y reproducidos
para la documentación de la intervención, quedando total-
mente prohibido el uso de las mismas para fines publicitarios,
de divulgación o de otros tipos, sin la autorización expresa por
escrito de la dirección del museo y los titulares de los bienes. 

i) Se entregará un informe detallado por duplicado donde
se haga constar la intervención realizada en los distintos bien-
es.

j) El incumplimiento de las condiciones del depósito deter-
minará la obligación del depositario de la devolución anticipa-
da de los bienes, lo que será requerido por escrito por el Ayun-
tamiento de Mairena del Alcor, concediéndole un plazo no in-
ferior a siete días y la subsanación de los posibles daños que
hubiera sufrido el bien.

6.3.3 Todo depósito e intervención sobre un bien pertene-
ciente a la Colección Bonsor propiedad de la Junta de Andalu-
cía habrá de cumplir todo lo detallado con anterioridad y contar
con la preceptiva autorización del depósito e intervención ex-
pedida por escrito del organismo responsable de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.

6.4 Reproducciones o copias de los fondos del museo

6.4.1 Las correspondientes a los fondos depositados en el
Archivo General de Andalucía se regirán por los precios públi-
cos prefijados por la orden de 31 de julio de 2006, recogida en
la Ordenanza Reguladora núm. XXXVI.

6.4.2 Las correspondientes a fondos depositados en el
museo se regirán por lo recogido en la ordenanza reguladora
núm. XXXVI

6.4.3 En caso de que la reproducción pedida no constara en
los archivo del museo los precios se verán incrementados según
el presupuesto que suponga el encargo.

6.4.4 Los bienes muebles e inmuebles objetos de fotografía
y/o filmación propiedad de la Junta de Andalucía deberán con-
tar con la autorización de este organismo y se deberá proceder
al abono de los importes correspondientes recogidos en la Or-
denanza Reguladora núm. XXXVI.

Artículo 7.—Biblioteca
7.1 El museo cuenta con una biblioteca especializada inser-

ta dentro de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, pu-

diéndose realizar la consulta de sus fondos a través de los catá-
logos virtuales de esta red.

7.2 La petición de consulta de los fondos de la biblioteca se
deberán realizar con una antelación de al menos una semana di-
rigidas a la dirección del museo, quien fijará el día y hora de
consulta.

7.3 El museo se reserva el derecho a cambiar las citas de
consultas por causas justificadas y la restricción de acceso y
consulta a los fondos solicitados si ésta pudiera suponer algún
perjuicio a su integridad.

Disposición final.
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su pu-

blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
previa aprobación por el Pleno Municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Mairena del Alcor a 7 de junio de 2012.—El Alcalde-

Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
253W-8012

———

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
17 de mayo de 2012, ha acordado convocar la siguiente licita-
ción:

1.— Entidad adjudicadora: Excmo Ayuntamiento de
Morón de la Frontera (Sevilla).

a)     Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
b)    Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
c)     Localidad y Código Postal: Morón de la Frontera,

41530.
d)    Teléfono: 955856000.
e)    Fax: 954852083.
f)     Correo electrónico: secretaria@ayto-morondelafron-

tera.org
g)    Dirección de internet del perfil del contratante:

www.ayto-morondelafrontera.org
2.— Objeto del contrato:
a)    Tipo: Concesión administrativa de servicio público.
b)    Descripción: Recogida de Basuras y Limpieza Viaria.
c)     División por lotes: No.
d)    Lugar de Ejecución: Morón de la Frontera; 41530.
e)    Plazo ejecución: diez años.
f)     Admisión de prórroga: Si.
g)    CPV: 90511100, 90511300 y 90512000.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)    Tramitación: Ordinaria.
b)    Procedimiento: Abierto.
c)     Criterios de adjudicación:
       Organización y planificación servicios: 14 puntos.
       Calidad y grado detalle del proyecto: 5 puntos.
       Medios humanos propuestos: 5 puntos.
       Vehículos y maquinaria propuestos: 10 puntos.
       Instalaciones fijas: 3 puntos.
       Mejoras: 8 puntos.
       Oferta económica: 55 puntos.
4.— Presupuesto base de licitación:
a)    Importe: 1.441.669,41 €/año más 115.333,55 €

correspondiente al I.V.A.
5.— Garantía: 
Provisional: Dos por ciento del tipo de licitación (excluido

IVA).
Definitiva: Cinco por ciento del precio de adjudicación

(excluido IVA).
6.— Requisitos específicos del contratista:
a)    Solvencia económica y financiera y técnica: La reco-

gida en el pliego.
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7.— Presentación de ofertas:
a)    Fecha límite: Treinta días naturales siguientes al de la

última inserción anuncio en el perfil del contratante ó «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.

b)    Lugar de presentación:
a.     Servicio de Atención Ciudadana.
b.     Plaza del Ayuntamiento número 1.
c.     Morón de la Frontera, 41530.
d.     secretaria@ayto-morondelafrontera.org
c)    Admisión de variantes: No.
8.— Apertura de ofertas:
a)    Dirección: Plaza del Ayuntamiento número 1.

b)    Localidad y Código Postal: Morón de la Frontera,
41530.

c)    Fecha y hora: Quinto día posterior al de finalización
plazo presentación ofertas. 11.00 horas (se notificará por fax a
los licitadores).

9.— Gastos Publicidad:

Los de inserción de anuncio en «Boletín Oficial» de la
provincia.

Morón de la Frontera a 22 de mayo de 2012.—El Alcalde,
Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

6W-7202-P

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, celebrado en sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2012, adoptó entre otros el

acuerdo provisional siguiente:

PUNTO OCTAVO: MODIFICACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL: ELIMINACIÓN DE COMPLEMENTOS

Vista la plantilla de Personal aprobada en el anexo del Presupuesto General para el año 2011.
Visto que por razones organizativas resulta necesario introducir una serie de modificaciones en la citada plantilla, consistentes

en la supresión del complemento específico aprobado por acuerdo de Pleno de fecha de 28 de julio de 2008, al Presupuesto 2011 pro-
rrogado.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, por unanimidad de los miembros presentes que constituyen la mayoría absoluta del nú-
mero legal de miembros que lo forman, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la minoración del complemento específico aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 28 de julio de 2008, en
los puestos que se relacionan a continuación:
Clasificación Escala Subescala Clase Grupo Nivel Denominación Minoración 

complemento
específico

Personal laboral fijo A.E. Servicios Especiales Cometidos Especiales. E 12 Oficial mantenimiento e instalador 5.346,00 €
Personal laboral fijo A.E. Servicios Especiales Personal de Oficios E 10 Coordinadora del Servicio de Limpieza, limpiadora 3.053,76 €
Personal laboral temporal A.E. Servicios Especiales Cometidos Especiales. A2 18 Trabajadora social y Coordinadora de Asuntos Sociales 5.130,00 €
Personal laboral temporal A.G. Administrativo C1 18 Administrativo informática y archivo digital 5.130,00 €

Segundo.—Dar cuenta del presente acuerdo al Departamento de Personal de este Ayuntamiento para la configuración de las fu-
turas nóminas y a los interesados.

Tercero.—Exponer este expediente a información pública, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con el fin
de que durante quince días contados a partir del siguiente a su publicación, cualquier persona interesada lo pueda examinar y presentar
reclamaciones o alegaciones que estime conveniente, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. De no producirse recla-
maciones o alegaciones, el expediente de modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Olivares a 12 de junio de 2012.—El Alcalde–Presidente, Isidoro Ramos García.

8W-7982

EL RUBIO

No habiéndose presentado reclamación alguna contra la
aprobación provisional de la implantación de la Ordenanza mu-
nicipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, el día 28 de
julio de 2009 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla número 189 del 17 de agosto de 2009, se consi-
dera la citada Ordenanza definitivamente aprobada, con fecha
3 de septiembre de 2009, siendo el texto completo de esta, el
que sigue:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la te-

nencia de animales potencialmente peligrosos por la concesión
de una licencia que otorgara el Ayuntamiento en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, para la Tenencia de Animales Potencialmente Peli-

grosos, y su Reglamento de desarrollo, por Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo.

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los
perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de
las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de se-
guridad con autorización oficial, tal y como dice la Ley
50/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-

cipal de El Rubio, deberá ser cumplida por toda persona física
o jurídica, y afectará a todo el que esté empadronado en este
municipio.

Artículo 3.  Animales potencialmente peligrosos.
A los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 50/1999,

de 23 de diciembre, tendrán la consideración de perros poten-
cialmente peligrosos:
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—    Los perros que pertenecen a estas razas o que están
cruzados:

a)     Pit Bull Terrier.
b)     Staffordshire Bull Terrier.
c)     American Staffordshire Terrier.
d)     Rottweiler.
e)     Dogo Argentino.
f)     Fila Brasileiro.
g)     Tosa Inu.
h)     Akita Inu.
—    Los perros, salvo que se trate de perros-guía o de pe-

rros de asistencia acreditados y adiestrados en centros
oficialmente reconocidos, conforme a la legislación
autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos
perros que se encuentren en fase de instrucción para
adquirir esa condición, que reúnan 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 centí-
metros y peso superior a 20 Kg.

       e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo
ancho y grande y mejillas musculosas y abomba-
das. 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 musculoso y corto.
       h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robus-

tas y extremidades posteriores muy musculosas,
con patas relativamente largas formando un ángu-
lo moderado.

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apar-
tado anterior, serán considerados perros potencialmente peli-
grosos aquellos animales de la especie canina que manifiesten
un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado
agresiones a personas o a otros animales.

En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la po-
tencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad
competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o
bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia,
previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado
o habilitado por la autoridad competente autonómica o munici-
pal.

Artículo 4.  La licencia municipal.
Toda persona que quiera ser propietario de un animal po-

tencialmente peligroso, tanto de un perro de una de las razas re-
feridas en el artículo anterior como de un perro con todas o la
mayoría de las características enumeradas en el citado precep-
to, deberá solicitar previamente una licencia.

La obtención de una licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos devengará una tasa municipal. La
cuantía quedará fijada en su correspondiente Ordenanza fiscal.

Artículo 5.  Órgano competente para otorgar la licencia.
El Alcalde–Presidente de la Corporación será el competen-

te para poder otorgar las licencias para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, en cumplimiento del artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Artículo 6.  Requisitos para la solicitud de la licencia.
Para obtener la licencia para la tenencia de animales poten-

cialmente peligrosos se necesita acreditar los siguientes requi-
sitos:

—    Ser mayor de edad.
—    No haber sido condenado por delitos de homicidio, le-

siones, torturas, contra la libertad sexual y la salud pú-

blica, asociación con banda armada o de narcotráfico,
así como no estar privado por Resolución Judicial del
derecho a la tenencia de animales potencialmente pe-
ligrosos.

—    Certificado de aptitud psicológica y física.
—    Acreditación de haber formalizado un seguro de res-

ponsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser
causados por sus animales, por una cuantía mínima de
120.000 euros.

—    No haber sido sancionado por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias de
las recogidas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre.

—    Certificado veterinario colegiado de implantación del
microchip de identificación del animal.

Artículo 7.  Plazo.
La licencia tendrá un período de duración de cinco años,

tras el cual deberá ser renovada por períodos sucesivos de igual
duración y por el mismo procedimiento.

La licencia perderá su vigencia en el momento en que su ti-
tular deje de cumplir con los requisitos necesarios para que le
sea concedida.

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia
deberá ser comunicada por su titular, en el plazo de quince días
desde que se produzca, al Alcalde.

Artículo 8.  Registro municipal de animales potencial-
mente peligrosos.

El titular de la licencia de tenencia de animales potencial-
mente peligrosos tiene la obligación de solicitar la inscripción
en el Registro Municipal dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que se ha obtenido la correspondiente licencia, de-
biendo aportar los siguientes datos:

—    Los datos o número de identificación del microchip
implantado al animal.

—    Los datos personales del tenedor.
—    Las características del animal.
—    El lugar habitual de residencia del animal.
—    El destino del animal, a:
       — Convivir con los seres humanos.
       — Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protec-

ción...
Artículo 9.  Identificación.
En el caso de perros potencialmente peligrosos, los propie-

tarios, criadores o tenedores tendrán la obligación de identificar
el animal mediante un microchip, que deberá implantarse al
animal.

Artículo 10.  Obligaciones de los tenedores.
—    El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar

la inscripción en el Registro de Animales Potencial-
mente Peligrosos dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que haya obtenido la correspondiente Li-
cencia.

—    La presencia de animales potencialmente peligrosos
en lugares o espacios públicos exigirá que la persona
que los conduzca y controle lleve consigo la Licencia
administrativa y la certificación acreditativa de la ins-
cripción del animal en el Registro Municipal de Ani-
males Potencialmente Peligrosos.

—    Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar
obligatoriamente bozal, apropiado para la tipología ra-
cial de cada animal, en lugares y espacios públicos.

—    Deberán ser conducidos y controlados con cadena o
correa no extensible de menos de dos metros, sin que
pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

—    Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo,
chalé, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar de-
terminado, deberán estar atados, a no ser que disponga
de habitáculo con la superficie, altura y adecuado ce-
rramiento, para proteger a las personas o animales que
acceden o se acerquen a estos lugares.
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—    La sustracción o pérdida del animal deberá ser comu-
nicada por su titular al responsable del Registro Muni-
cipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en el
plazo de cuarenta y ocho horas desde que tenga cono-
cimiento de esos hechos.

—    La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida
del animal deberá comunicarse al Registro Municipal.

—    Por el traslado de un animal potencialmente peligroso
de una Comunidad Autónoma a otra, si es por un perí-
odo superior a tres meses o de manera permanente, de-
berá efectuar las inscripciones oportunas en los Regis-
tros Municipales.

—    En las hojas registrales de cada animal se hará constar
igualmente el certificado de sanidad animal expedido
por la Autoridad competente que acredite, anualmente,
la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo
hagan especialmente peligroso.

Artículo 11.  Infracciones y sanciones.
A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se cla-

sifican en muy graves, graves y leves. El conocimiento por
parte del Ayuntamiento, ya sean de oficio o por denuncia, de la
comisión de alguna de las infracciones reguladas en el artículo
13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Ju-
rídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
en el ámbito de sus competencias, avalará el inicio del expe-
diente sancionador. Serán de aplicación las sanciones del artí-
culo 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que figuran
en el anexo de esta ordenanza.

Tendrán la consideración de infracciones administrativas
muy graves las siguientes:

—    Abandonar un animal potencialmente peligroso, de
cualquier especie, y cualquier perro, entendiéndose
por animal abandonado tanto aquel que vaya precepti-
vamente identificado, como los que no lleven ninguna
identificación sobre su origen o propietario, siempre
que no vayan acompañados de persona alguna.

—    Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin
Licencia.

—    Vender o transmitir por cualquier título un perro o ani-
mal potencialmente peligroso a quien carezca de Li-
cencia.

—    Adiestrar animales para activar su agresividad o para
finalidades prohibidas.

—    Adiestrar animales potencialmente peligrosos por
quien carezca del certificado de capacitación.

—    La organización o celebración de concursos, ejerci-
cios, exhibiciones o espectáculos de animales poten-
cialmente peligrosos o su participación en ellos, desti-
nados a demostrar la agresividad de los animales.

Tendrán la consideración de infracciones administrativas
graves las siguientes:

—    Dejar suelto un animal potencialmente peligroso en
lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.

—    El transporte de animales potencialmente peligrosos
con vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de
esta Ley.

—    La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar
la información requerida por las Autoridades compe-
tentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de fun-
ciones establecidas en esta Ley, así como el suministro
de información inexacta o de documentación falsa.

Tendrán la consideración de infracciones leves el incumpli-
miento de las obligaciones establecidas en la Ley, que no se re-
gulen como infracción grave o muy grave.

Disposición transitoria
El plazo del que disponen los actuales tenedores, propieta-

rios, criadores de animales potencialmente peligrosos es de dos
meses, desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, para
la solicitud de la Licencia.

Disposición final
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra

en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una
vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

El Rubio a 17 de julio de 2009.—La Alcaldesa Acctal., Ra-
mona Ramos Llorens. El Secretario, Francisco Prieto Roldán.

ANEXO

(Sanciones del artículo 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre):

Infracciones leves: de 150 a 300 euros.
Infracciones graves: de 301 euros a 2.404 euros.
Infracciones muy graves: de 2.405 euros a 15.025 euros.
En El Rubio 12 de junio de 2012.—La Alcaldesa, Ramona

Ramos Llorens.
8W-8113

———

TOMARES

1.  Entidad adjudicadora:
       a)  Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
       b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
       c)  Órgano gestor: Delegación de Educación.
       d)  Obtención de documentación e información:

I        Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
II      Domicilio: Calle De la Fuente n.º 10.
III     Localidad y C. P.: 41940, Tomares (Sevilla).
IV     Teléfono: 954-159210
V      Telefax:  954-153854
VI     Correo electrónico: jmhueso@tomares.es.
VII   Dirección de Internet del perfil del contra-

tante: www.tomares.es.
VIII  Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 días antes al de la finaliza-
ción del plazo establecido en la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

       d)  Número de expediente: PEA 9/2012.

2.  Objeto del contrato:
       a)  Tipo: Servicios
       b)  Descripción del objeto: La prestación del servicio

de transporte escolar a los centros educativos entre
1.º y 6.º de Primaria, para el curso escolar 2012-2013.

       c)  División por lotes y/o número: No procede.
       d)  Lugar de ejecución/entrega: Término municipal de

Tomares.
       e)  Plazo de ejecución: Desde septiembre de 2012 a

junio de 2013.
       f)   Admisión de prórroga: No.
       g)  Establecimiento de un acuerdo marco: No.
       h)  Sistema dinámico de adquisición: No.
       i)   CPV (referencia de nomenclatura): 60140000-1

Servicios transporte no regular de pasajeros.

3.  Tramitación y procedimiento:
       a)  Tramitación: Ordinario.
       b)  Procedimiento: Abierto.
       c)  Subasta electrónica: No.
       d)  Criterios de adjudicación:

I        Proposición económica: Hasta 70 puntos.
II      Memoria técnica: Hasta 20 puntos.
III     Memoria de las mejoras propuestas: Hasta 10

puntos.

4.  Presupuesto base de licitación y criterios de adjudicación:
       a)  Importe máximo del servicio: 87.000,00 euros,

IVA excluido.
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       b)  Total: 93.960,00 euros, IVA incluido, máximo total
del servicio.

5.  Garantía provisional:
       2.610,00 euros.

6.  Garantía definitiva:
       5 % del presupuesto de adjudicación.

7.  Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional:

       Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

8.  Presentación de las ofertas:
       a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a

partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia. No obstante, si
el último día fuese sábado o inhábil, el plazo que-
dará prorrogado hasta el primer día siguiente hábil.

       b)  Documentación que integrará las ofertas: Sobres 1,
2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9.ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

       c)  Lugar de presentación:
I        Dependencia: Registro del Ayuntamiento de

Tomares. El horario del Registro General es
el publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla n.º 69, de 23 de marzo
de 2012.

II      Domicilio: Calle De la Fuente n.º 10.
III     Localidad y C. P.: 41940, Tomares (Sevilla).

       d)  Admisión de variantes, si procede: Variantes, no;
mejoras, sí.

       e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses, a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones.

9.  Apertura de las ofertas:
       a)  Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
       b)  Domicilio: Calle De la Fuente n.º 10.
       c)  Localidad: 41940, Tomares (Sevilla).
       d)  Hora y fecha: Sesión no pública el 5.º día hábil

posterior al último de la presentación de ofertas.

10.  Gastos de anuncios:
       Todos los gastos de publicación y otros de formaliza-

ción que así lo estimara conveniente el licitador, serán
por cuenta del adjudicatario.

Tomares a 6 de junio de 2012.—El Alcalde, José Luis
Sanz Ruiz.

7W-7553-P
———

UTRERA

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en la
plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases generales
de selección de personal y sus anexos correspondientes.

Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009
por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Nego-
ciación sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en
el artículo 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, vengo en resolver:

Aprobar las Bases Generales y sus correspondientes ane-
xos, que regirán la provisión de las plazas que se citan en los
mismos, y que a continuación se transcriben:
BASES GENERALES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVO-
CATORIAS DE LAS PLAZAS DE PERSONAL (FUNCIONARIO / LABORAL)

QUE FIGURAN EN LOS ANEXOS

I OBJETO

Primera.—Se convocan para cubrir en propiedad las plazas
de personal funcionario / laboral de este Ayuntamiento que fi-
guran en el anexo de estas bases generales.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expre-
sión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida
para la lectura y comprensión del presente texto, se hace cons-
tar expresamente que cualquier término genérico referente a
personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc. debe en-
tenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o cate-
goría que se indican en el correspondiente anexo y están dota-
das de los haberes correspondientes al grupo que igualmente se
especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de personal fun-
cionario de la propia Corporación el número de plazas que se
indica en los anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema
de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas
de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando contengan
previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.

Segunda.—El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes
bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo es-
tablecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Progra-
mas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selec-
ción de los Funcionarios de Administración Local, y supletoria-
mente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

II REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera.—Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

B) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

D) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

E) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y
clases correspondientes y que se especifican en los anexos de
esta convocatoria.

F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se
establezcan en los anexos correspondientes.

Cuarta.- Los requisitos establecidos en la base anterior, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes.

III SOLICITUDES

Quinta.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-
lectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será faci-
litada en el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) del
Ayuntamiento de Utrera (plaza de Gibaxa número 1), dirigida
al Señor Alcalde-Presidente y haciendo constar en la misma
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.
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A la solicitud de participación se acompañará justificante
del pago de los derechos de examen fijados en los correspon-
dientes anexos de la convocatoria, y cuando en la misma haya
fase de concurso se acompañarán, además, los documentos que
hayan que valorarse en dicha fase.

Las solicitudes también podrán formularse en los términos
establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El pago de los derechos de examen podrá realizarse por al-
guna de las fórmulas siguientes:

1.     A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamien-
to mantiene en la Sucursal en Utrera de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, número 2038-
9838-07-6000054414.

2.     A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada
en el punto anterior.

3.     Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC) en el mismo momento de presen-
tación de la solicitud de participación.

4.     Mediante Giro Postal o telegráfico en las oficinas de
correos y telégrafos, dirigido a «Excmo. Ayuntamien-
to de Utrera. Selecciones. Plaza de Gibaxa número 1.»

En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del
pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de
la prueba selectiva a la que opta. La falta de justificación del
pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de
presentación de instancias determinará la exclusión definitiva
del aspirante del proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de co-
rreos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-
pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes.

IV ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Sexta.—Terminado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia
de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluídos, en la que se cons-
tatará el nombre y apellidos de los candidatos y el Documento
Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la
cual se hará pública en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que pue-
dan presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas,
dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a
aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el citado
boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas
serán elevadas a definitivas.

Séptima.—Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez
días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Transcurrido el plazo de subsanación de errores,
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido con-
tra las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la
misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el ta-
blón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Con-

tra esta resolución podrá interponerse, potestativamente, por
los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la publicación de
la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos
tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. Al-
calde-Presidente, presentada en los quince días siguientes a la
publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución
del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

V TRIBUNALES

Novena.—Los tribunales calificadores de los méritos de los
aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas
pruebas de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las re-
glas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los Funcionarios de la Administra-
ción Local, y por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Emple-
ado Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario de carrera perteneciente al
grupo A.

Vocales:      Dos Técnicos Municipales designados por el
Sr. Alcalde.

                  Un Vocal designado por la Junta de Personal /
Comité de empresa.

                  Un Técnico designado por la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Secretario:  El de la Corporación o funcionario en quien de-
legue, con voz pero sin voto.

Los miembros del tribunal habrán de poseer titulación aca-
démica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y
aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el tribunal a
título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer
en su composición.

Los tribunales calificadores quedarán facultados para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima.—La designación de los miembros del tribunal se
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debien-
do abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan
incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 29 del
mismo cuerpo legal.

Undécima.—El tribunal se constituirá de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y delibe-
raciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna se-
sión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente an-
telación con objeto de que asista a la misma.

VI DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Duodécima.—La fecha, lugar y hora de comienzo del pri-
mer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composi-
ción del tribunal calificador, se anunciará -al menos- con cinco
días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y ta-
blón de anuncios de la Corporación, a ser posible, junto con la
lista de admitidos y excluidos.
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En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho
Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso, a ser po-
sible, conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. También se publicará en el citado boletín, la fecha,
hora y lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de opo-
sición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejer-
cicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debi-
damente justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opo-
sitores para que acrediten tanto su personalidad como que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas se-
lectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la
lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal ca-
lificador, transcurridos diez minutos de exposición, podrá deci-
dir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actua-
ción notoriamente insuficiente.

Los tribunales calificadores podrán permitir, en los ejerci-
cios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales
y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los
opositores así como de aquellos otros materiales que conside-
ren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. Igualmen-
te decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté
determinado expresamente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que
sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo
publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para
la Administración Pública para todas las pruebas selectivas de
ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995 por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Una vez establecido un orden de actuación, se mantendrá el
mismo para todas las pruebas de la selección en que sea nece-
sario aplicarlo.

1). Fase de concurso:
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso. No

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la Fase de Oposición (artículo 4.c párrafo
3º del Real Decreto 896/1991).

El valor de la fase de concurso será del 30 % de la puntua-
ción asignada a la fase de oposición.

Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará
a las mismas justificantes de los méritos por parte de los solici-
tantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos,
que aún alegados, fueran aportados o justificados con posterio-
ridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a
la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certi-
ficaciones correspondientes o el informe de vida laboral de la
Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha docu-
mentación antes del inicio de la fase de concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante
documento original acreditativo de los mismos o copia debida-
mente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aqué-
llos que no se presenten en esta forma.

El tribunal, una vez constituido, examinará los documentos
aportados por cada aspirante y determinará la puntuación co-
rrespondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el tablón
de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al si-
guiente baremo, salvo que en el anexo correspondiente se dis-
ponga otra cosa:

a) Experiencia profesional (Máximo 1,5 puntos): Los servi-
cios prestados se acreditarán mediante contrato de Trabajo y
Certificado de Empresa, cuando no se aporte Certificado de Em-

presa deberá aportarse informe de Vida Laboral actualizado ex-
pedido por la Seguridad Social, sin que se proceda a la valora-
ción de aquellos que no se presenten en esta forma. Los servi-
cios prestados en Administración Pública también podrán ser
acreditados mediante certificado expedido por dicha Adminis-
tración siempre que figuren los datos imprescindibles para
poder valorarlos, debiendo incluir, obligatoriamente en el caso
de la promoción interna, referencia expresa a la relación entre
los méritos aportados y la plaza convocada.

       a1) Experiencia para concursos promoción interna:
0,0104 puntos por mes de experiencia al servicio
de la Administración Pública en el desempeño de
puestos pertenecientes al mismo área funcional o
sectorial a que corresponda la plaza convocada y
siempre que exista relación entre el contenido téc-
nico y especialización de los puestos ocupados por
los candidatos con la plaza ofertada.

       a2) Experiencia para concursos libres: 0,025 puntos
por mes de experiencia en la Administración Pú-
blica, en puesto de trabajo igual o similar al que le
corresponda a la plaza a la que opta y 0,0104 pun-
tos por mes de experiencia en la Empresa privada
con las mismas condiciones.

b) Formación (Máximo 1,20 puntos): Los cursos, semina-
rios, masters y becas se acreditarán mediante títulos o certifica-
dos de realización o impartición de los mismos en los que figu-
ren el número de horas de que han constado. Aquellos en los
que no aparezcan el número de horas, no se valorarán. Única-
mente se valorarán los que estén debidamente homologados o
bien impartidos por Centros Oficiales o Instituciones Públicas
y siempre que tengan relación directa con las actividades a des-
arrollar en la plaza solicitada y supongan una mejor prepara-
ción para el desempeño de los puestos de trabajo adscritos a la
misma, debiendo ponderarse en este caso tanto la materia trata-
da como su vigencia. En los casos de participación en docencia
sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aun-
que se repita su impartición.

Por cada hora de curso con certificado de asistencia 0,0008
puntos.

Por cada hora de curso con certificado de aprovechamiento
0,0016 puntos.

Por cada hora de impartición de cursos 0,0024 puntos.
c) Títulos (máximo 0,30 puntos): Por poseer título acadé-

mico relacionado con la plaza a la que se opta, aparte del exi-
gido para participar en la convocatoria:

Educación Primaria o equivalente 0,015 puntos.
Graduado en ESO o equivalente 0,045 puntos.
Bachillerato, Técnico Grado Medio F.P. o equivalente

0,075 puntos.
Técnico Superior Formación Profesional o equivalente (*)

0,15 puntos.
Diplomado 0,21 puntos.
Licenciado 0,27 puntos.
Doctor 0,30 puntos.
A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán

las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter ge-
neral y válidas a todos los efectos. (*) Tener en cuenta las equi-
valencias a efectos académicos y profesionales de los títulos de
Técnico Especialista con los de Técnico Superior recogidas en
el artículo 10 y en el Anexo III del Real Decreto 777/1998, de
30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de
la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sis-
tema educativo.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha
fase.
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2). Fase de oposición.
Comprenderá los siguientes ejercicios, salvo que en el

anexo correspondiente se disponga otra cosa:
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test,

con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la co-
rrecta. Las preguntas comunes a todos los aspirantes, versarán
sobre el programa de materias contenido en el Anexo de la con-
vocatoria. El tiempo concedido para la realización de dicho
ejercicio así como el número de preguntas vendrá determinado
en el anexo de la convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo,
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teóri-

co-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre
el programa de materias contenido en el anexo de la convoca-
toria, en el tiempo que determine el Tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo ob-
tener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo,
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá ha-
llando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los ejercicios de que se componga dicha fase.

3). Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida

en la fase de concurso y en la fase de oposición.
VII SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Decimotercera.—Los ejercicios eliminatorios de las distin-
tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el
Anexo correspondiente y, en su defecto, según lo establecido
en estas bases generales.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el
tablón de anuncios de la Corporación.

VIII PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN

Decimocuarta.—Concluidas las pruebas, el tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número de
candidatos propuestos para su nombramiento no podrá rebasar
el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se elevará a
la Alcaldía Presidencia.

IX PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Decimoquinta.—El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la convoca-
toria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de los anexos,
así como declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación
vigente. El cumplimiento del requisito C) de la base tercera
habrá de acreditarse a través de la inspección médica de esta
Corporación, o bien, a través de certificado médico oficial,
según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza, al-
guno de los aspirantes propuestos no presentara la documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuacio-
nes sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en
la selección.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el
nombramiento en favor del aspirante que, habiendo aprobado
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos esta-
rán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificación de la Administración Pública de
quien dependa, acreditando la condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Cor-
poración, los opositores seleccionados habrán de tomar pose-
sión en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la
notificación de la resolución.

X BOLSA DE TRABAJO

Decimosexta.—Los aspirantes que hubiesen aprobado al-
guno de los ejercicios de los que consta la fase de oposición, y
no resulten seleccionados, pasarán a formar parte de una Bolsa
de Trabajo para poder ser contratados, por riguroso orden de
puntuación, según las necesidades de este Excmo. Ayuntamien-
to a través de las distintas modalidades de contratación recogi-
das en la legislación vigente. Esta bolsa de trabajo tendrá una
vigencia de tres años, a contar desde la fecha de constitución de
la misma, reservándose el Ayuntamiento el derecho a convocar
una nueva selección si lo estimara conveniente, con destino a la
ampliación futura de la misma.

Ante la necesidad de cobertura de cualquier plaza como in-
terino, se procederá a ofrecer la interinidad al primer clasifica-
do de la bolsa prevista que aún no estuviera nombrado interino.
En el caso de las contrataciones temporales, el tiempo máximo
de contratación por regla general será de seis meses ampliables
hasta un máximo de un año, si la necesidad del puesto a cubrir
así lo requiriera, y de acuerdo con lo establecido en el Conve-
nio Colectivo. Si, por tratarse de una obra o servicio determi-
nado o por otro motivo, se prevé que la contratación temporal
pudiera superar el máximo establecido para la gestión de la
bolsa o permitido por el Convenio Colectivo en más de un 50
%, será necesario ofrecer dicha contratación al primer clasifi-
cado de la bolsa que no hubiese tenido acceso a un contrato de
esta duración.

Los integrantes de las bolsas de trabajo podrán estar en la
situación de disponible , no disponible o excluido. Por defecto,
todos los integrantes de las bolsas de trabajo estarán en situa-
ción de disponible. La situación de no disponibilidad se decla-
rará por alguno de estos supuestos: Por estar prestando sus ser-
vicios como interino o contratado en el Ayuntamiento de Utre-
ra, por estar en situación de baja por la contingencia de riesgo
de embarazo, descanso por maternidad o paternidad o baja por
incapacidad temporal (en este último caso siempre que esté de-
bidamente acreditada la baja por su gravedad y duración), por
haber alcanzado el periodo máximo de contratación previsto en
la bolsa, por haber rechazado un ofrecimiento de contratación
dentro de la bolsa, por no haber sido localizado el candidato en
los llamamientos realizados para dos contratos distintos. La si-
tuación de excluido se declarará cuando el integrante de la
bolsa rechace dos contrataciones ofrecidas por el Ayuntamiento
dentro de la bolsa.

Surgida una necesidad de contratación temporal se ofrecerá
al primer integrante de la bolsa correspondiente que esté en si-
tuación de disponible, realizándose hasta dos llamamientos en
dos momentos distintos. El medio preferente de contacto será
el teléfono móvil del interesado que figure en su solicitud de
participación, pudiendo modificar el mismo mediante comuni-
cación escrita al Departamento de Recursos Humanos. Si el as-
pirante rechaza el ofrecimiento saltará su turno en la bolsa
hasta que le vuelva a tocar en el turno siguiente. En el supuesto
de un segundo rechazo se procederá a su exclusión definitiva
de la bolsa de trabajo. Si el aspirante no fuera localizado que-
dará en situación de disponibilidad hasta un segundo llama-
miento conforme al método fijado. En el supuesto de no ser lo-
calizado, por segunda vez, saltará su turno en la bolsa hasta que
le vuelva a tocar en el turno siguiente. A los efectos de gestión
de la bolsa, los integrantes de la misma, una vez que hayan fi-
nalizado su relación contractual con el Ayuntamiento pasarán a
estar en situación de disponibilidad, siempre que la suma del
tiempo prestado y el ofrecido no supere el máximo fijado en el
Convenio Colectivo o previsto para la gestión de la bolsa.
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En el supuesto que el integrante de una bolsa, esté en el
momento del llamamiento, unido mediante cualquier modali-
dad contractual o de nombramiento al Excmo. Ayuntamiento de
Utrera por otra bolsa distinta, no se procederá a ofrecer dicho
nuevo contrato (salvo en el supuesto del ofrecimiento de un
nombramiento como interino), quedando en situación de dispo-
nibilidad para un nuevo llamamiento en cuanto termine el con-
trato o nombramiento actual.

En los supuestos de baja por la contingencia de riesgo de
embarazo, descanso por maternidad o paternidad o baja por in-
capacidad temporal (en este último caso siempre que esté debi-
damente acreditada la baja por su gravedad y duración), no se
considerará como renuncia la no aceptación del ofrecimiento
efectuado y pasarán a estar en la situación de no disponible en
la Bolsa mientras dure este supuesto. En este caso el aspirante
deberá acreditar ante el Departamento de Recursos Humanos la
fecha de disponibilidad, a partir de la cual pasarán a estar en si-
tuación de disponible.

Los criterios de gestión de bolsas de trabajo aquí recogidos
se aplicarán siempre que sea posible teniendo en cuenta el res-
peto a la normativa vigente en cuanto a la duración máxima de
la contratación temporal que, en todo caso, no podrá superar los
doce meses en los últimos dieciocho, siempre de acuerdo con
lo establecido en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
Utrera.

ANEXO

Denominación de la plaza: TAE responsable de servicios
informáticos.

Oferta empleo público: 2011.
Escala, subescala, clase y categoría. Administración Espe-

cial, Subescala Técnica, Clase Superior.
Grupo de clasificación: A1.
Número de plazas: 1.
Sistema de Selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Ingeniería en informática o equivalente

(Licenciatura en informática, Grado de Ingeniería en Informá-
tica, Grado de Ingeniería de computadores, Grado de ingeniería
del software).

Requisitos de los aspirantes:
Fase de oposición: Conforme a lo establecido en las bases

generales.
El primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas,

más las de reserva que determine el Tribunal, para cuya reali-
zación los aspirantes dispondrán de 90 minutos.

El Tribunal Calificador decidirá la posibilidad de que pena-
licen las preguntas contestadas erróneamente en los ejercicios
tipo test.

Fase de Concurso: Conforme a lo establecido en las bases
generales.

Derechos de examen: 35,00 euros.
TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido esencial. La reforma constitucional. 

Tema 2. El Régimen local: significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. El principio de
Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Las com-
petencias municipales.

Tema 3. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de
términos municipales. Legislación básica y legislación autonó-
mica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El es-
tatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales:
Concepto. La función pública local: Organización, selección y
situaciones administrativas de los funcionarios. El personal la-
boral. El acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal
funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. El

Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional español.
El Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007.
Antecedentes. Estructura y contenido esencial. Derechos socia-
les, deberes y políticas públicas. Competencias y organización
territorial de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto.

Tema 7. Los Recursos de las Haciendas locales en el marco
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales: de los municipios, de las provincias y otras
entidades locales. Regímenes especiales. Los ingresos de dere-
cho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho pú-
blico.

Tema 8. Los Presupuestos Locales: Concepto y regulación.
Estructura: Estado de Gastos. Estado de Ingresos. Bases de eje-
cución. Formación del Presupuesto. Aprobación del Presupues-
to. Reclamaciones y Recursos. Régimen jurídico del gasto pú-
blico local: Concepto y Ejecución.

Tema 9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los actos
administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condi-
ciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notifi-
cación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Ad-
ministración. La demora y retroactividad de la eficacia. La in-
validez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto
administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la pro-
pia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedi-
miento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de
actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 10. Disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-
mientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derecho de
los administrados. La iniciación del procedimiento: clases, sub-
sanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados,
prueba e informes. Terminación del procedimiento. La obliga-
ción de resolver. Contenido de la resolución expresa: principio
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el ré-
gimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renun-
cia. La caducidad.

Tema 11. Recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 12. Los contratos administrativos en la esfera local:
Legislación reguladora. Elementos y clases de contratos loca-
les. Selección del contratista. Procedimientos y formas de adju-
dicación. Perfeccionamiento, formalización y extinción de los
contratos.

Tema 13. La Administración Pública en el ordenamiento
jurídico español: Concepto. Sometimiento de la Administra-
ción a la Ley y al Derecho. El Derecho administrativo: Concep-
to. Fuentes del Derecho Administrativo. Ordenanzas y Regla-
mentos de las Entidades Locales. Ordenanzas Fiscales. Los
Bandos.

Tema 14. La Ley de Bienes de las Entidades Locales Anda-
luzas. Principales objetivos. Estructura. El patrimonio de las
Entidades Locales: bienes que lo integran, alteración de la ca-
lificación jurídica y mutaciones demaniales, adquisición, ce-
sión y enajenación. El uso y aprovechamiento de los bienes de
dominio público, patrimoniales y comunales. Responsabilida-
des y sanciones.
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Tema 15. Competencia urbanística Municipal. Licencias de
Obras: Concepto y Naturaleza. Actos sujetos a las mismas.
Competencia para el otorgamiento. Extinción de la licencia.
Procedimiento para el otorgamiento. Infracciones urbanísticas:
Concepto. Tipos o Clases de infracciones.

Tema 16. La responsabilidad de la Administración pública:
caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños re-
sarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en ma-
teria de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones pú-
blicas.

Tema 17. Régimen General Elecciones Locales, sistema ac-
tual: Constitución de 1978 y Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General. Disposiciones comunes
para las elecciones por sufragio universal directo: Derecho de
sufragio activo. Derecho de sufragio pasivo. Administración
Electoral. Censo Electoral. Procedimiento electoral. Disposicio-
nes especiales para las elecciones municipales. Convocatoria,
Sistema electoral, Escrutinio General. Mandato y constitución
de las Corporaciones Locales. Elección del Alcalde. Disposicio-
nes especiales para la elección de Diputados Provinciales.

Tema 18. La organización municipal. Los municipios de ré-
gimen común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de
Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos com-
plementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los
municipios de gran población: Especialidades de su régimen
orgánico-funcional. Los grupos políticos. La participación ve-
cinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regíme-
nes especiales.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 19. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD.
Evolución histórica. Modelos y arquitecturas. El modelo de re-
ferencia ANSI. Monitor de transacciones. Control de concu-
rrencia. Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.

Tema 20. El Modelo Relacional. Definiciones y conceptos
básicos. Arquitectura. Diseño. Normalización. Manipulación:
álgebra y cálculo relacional. El lenguaje SQL. Normas y están-
dares para la interoperabilidad entre Gestores de Bases de
Datos Relacionales.

Tema 21. Administración de Bases de Datos Oracle. Arqui-
tectura de Oracle. Procesos. Gestión de estructuras de almace-
namiento. Administración de seguridad de usuario. Gestión de
objetos de esquema. Gestión de datos de deshacer.

Tema 22. Administración de Bases de Datos Oracle (II).
Copia y recuperación en Oracle. Realización de copias de se-
guridad. Recuperación de una base de datos oracle. Oracle Data
Guard. Standby físico y Standby lógico. Servicios de transpor-
te. Modos de protección. Gestión de la Standby.

Tema 23. Administración de Bases de Datos Mysql. Moto-
res. Bloqueos y transacciones. Copias de seguridad y recupera-
ción. Administración de múltiples servidores. 

Tema 24. Sistemas de información especializados y su im-
plantación en el Ayuntamiento de Utrera. Sistemas tramitación
administrativa. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Sis-
temas de gestión fiscal, presupuestaria y contable. Sistemas de
gestión de recursos humanos.

Tema 25. Software libre y de código abierto. El concepto
GNU. Filosofía y funcionamiento. Ventajas e inconvenientes.
Proyectos locales, Autonómicos, Nacionales y Europeos para
la adopción de software libre y de código abierto en la Admi-
nistración. Situación actual del mercado. 

Tema 26. Los sistemas de Información Geográfica en el
Ayuntamiento de Utrera. Conceptos básicos de SIG. Topología
de SIG. Diccionarios de Información. Estructuras de la infor-
mación. Tratamientos de imagen. Teledetección espacial.

Tema 27. Portales Corporativos: definición, evolución y ar-
quitectura. Gestión de Contenidos. Definición. Catalogación,
suscripción y personalización de contenidos. La publicación de
contenidos. Herramientas para la Gestión de Contenidos.

Tema 28. Sistemas CRM y ERP. Aplicación en el Ayunta-
miento de Utrera. El ERP OpenLocal. Módulos. Servicios. Ar-
quitectura. Actualizaciones. Utilización. Acoplamiento con
otros servicios. 

Tema 29. Sede electrónica del Ayuntamiento de Utrera.
Concepto de sede electrónica. Servicios. Ventajas e inconve-
nientes. Identificación de la sede electrónica.

Tema 30. Arquitecturas básicas en los sistemas informáti-
cos. Los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos en la adminis-
tración. Unidades centrales multiusuarios. Arquitecturas distri-
buidas, procesamiento cooperativo, arquitecturas cliente-servi-
dor y multicapa.

Tema 31. Arquitecturas de servidores. Sockets. Chips. Pro-
cesadores. Memorias. Comunicaciones. Controladoras de
disco. Alimentación. Disponibilidad. Condiciones ambientales.

Tema 32. Arquitecturas de almacenamiento. Red de área de
almacenamiento. Almacenamiento adjunto de red, almacena-
miento adjunto directo. Arquitecturas de unidad de disco.

Tema 33. Arquitecturas de servicios. Integraciones con
bajo acoplamiento. Implementación arquitecturas de servicios
con tecnología java.

Tema 34. Virtualización. Arquitecturas. Tipología. Ventajas
e inconvenientes de los distintos tipos de virtualización. Usos.
Software libre y virtualización. La virtualización en el Ayunta-
miento de Utrera.

Tema 35. Redes de telecomunicaciones. Conceptos bási-
cos. Elementos. Clasificación. Redes de telefonía. Redes de
datos. Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN, INTER-
NET). Redes de comunicaciones móviles. Redes de cable.

Tema 36. Protocolos y arquitectura. El modelo de referen-
cia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Están-
dares y protocolos de comunicaciones. Arquitectura protocolos
TCP/IP. Interfaces y servicios. IP, RIP, ICMP, UDP, TCP, ARP,
RARP, PING, BOOTP, DNS, NTP, SNMP.

Tema 37. El nivel físico en el Ayuntamiento de Utrera. Me-
dios de transmisión guiados: par trenzado, coaxial, fibra óptica.
Transmisión inalámbrica; microondas terrestres, microondas
por satélite, ondas de radio infrarrojos. Sistemas de cableado
para edificios. Interfaces de comunicación de datos.

Tema 38. El nivel de enlace: servicios que proporciona.
Control de enlace de datos a alto nivel (HDLC). Otros protoco-
los para el control de enlace (LAPB, LAPD). El nivel de enlace
en redes locales. Protocolos útiles en la red corporativa del
Ayuntamiento de Utrera.

Tema 39. El nivel de red: servicios que proporciona. El
nivel de red de Internet: protocolos y servicios IP. Protocolos
de encaminamiento. Protocolos de reserva de recursos. Proto-
colos multidifusión. El nivel de transporte: servicios que pro-
porciona. Protocolos de transporte en IP (TCP y UDP). Calidad
del servicio. Nivel de aplicación. Aplicaciones OSI. Aplicacio-
nes TPC/IP.

Tema 40. Tecnología LAN: aplicaciones de redes LAN. Ar-
quitectura LAN. Topologías. Cableado estructurado. Redes in-
alámbricas. Tecnología Ethernet (Fast y Giga). Anillos con paso
de testigo y FDDI. Puentes. Conmutadores. Fibre Channel.

Tema 41. Redes públicas de transmisión de datos. Tecnolo-
gías inalámbricas de acceso a Internet. Tecnologías cableadas
de acceso a Internet. Tecnologías móviles. Acceso a Internet de
Banda Ancha para el usuario final. Prestación de servicio de ac-
ceso troncal a Internet.

Tema 42. Servicios de telecomunicaciones. Servicios fina-
les. Servicios de valor añadido. Servicios avanzados de teleco-
municaciones. TPV virtual.

Tema 43. Diseño de redes. Tiempos de respuesta. Disponi-
bilidad. Redundancia. Servicios. Gestión de redes y servicios.
Sistema de gestión. Gestión de red integrada. La arquitectura
TMN. Modelo de gestión en Internet. Modelo de Información
(MIB). Modelo de comunicaciones (SNMP) Monitorización de
red remota. Plataformas de gestión de monitorización de red
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del Ayuntamiento de Utrera. Organización de un centro de ges-
tión de red.

Tema 44. Redes privadas. La Red Corporativa del Ayunta-
miento de Utrera: Conceptos fundamentales y Despliegue. Or-
ganos de Gestión y Control de la Red Corporativa. Tipos de
Redes y Servicios en la Red Corporativa. Red interadministra-
tiva del Ayuntamiento de Utrera.

Tema 45. Lenguajes de programación. Características. Fun-
damentos. Traductores, compiladores, ensambladores e intér-
pretes. Estado del arte de las técnicas, herramientas y entornos
de desarrollo: entornos visuales, JAVA, lenguajes de script, len-
guajes de cuarta generación. Entornos de desarrollo, pruebas y
explotación del Ayuntamiento de Utrera. 

Tema 46. Modelo-Vista-Controlador. Struts 2 e Hibernate:
Desarrollo de aplicaciones basadas en esta tecnología.

Tema 47. Administración de Sistemas Operativos Linux.
Permisos y seguridad. Distribuciones. Debian. Servidores: ins-
talación y configuración. Seguridad en servidores. Administra-
ción de servidores.

Tema 48. El gestor de procedimientos administrativos del
Ayuntamiento de Utrera. Módulos. Servicios. Arquitectura. Ac-
tualizaciones. Utilización. Acoplamiento con otros servicios.

Tema 49. El Proyecto W@nda. Modelado de procedimien-
tos. La herramienta Model@. El motor de workflow Trew@.
Implementación de procedimientos.

Tema 50. El intercambio electrónico de datos. Concepto.
Tecnologías.as. Normas y estándares: EDI, XML, etc. Uso de
esta tecnología en el Ayuntamiento de Utrera y sus utilidades.
Otros proyectos andaluces, nacionales y europeos. Manipula-
ción de XML con Java.

Tema 51. Patrones de diseño. De creación. De estructura y
de comportamiento. 

Tema 52. Cortafuegos, concepto, clases, funcionalidades,
filtrado de contenidos, prevención de intrusiones, alta disponi-
bilidad, transparencia, tipos de cortafuegos. Filtrado de paque-
tes con estado, con inspección. Cortafuegos transparentes, a
nivel de sistema. Diseño y arquitecturas. Despliegue.

Tema 53. Políticas de seguridad en los medios electrónicos.
Principios y requisitos. Categorización de los sistemas de infor-
mación. Categorías de los sistemas de información en relación
a la seguridad. Medidas de seguridad que permiten al Ayunta-
miento de Utrera el cumplimiento de la legislación vigente en
materia de administración electrónica. Selección de medidas de
seguridad.

Tema 54. Acondicionamiento acústico, eléctrico, me-
dioambiental e ignífugo de una sala de servidores. Ingeniería,
planificación y ejecución. Elementos que se desea proteger.

Tema 55. Protección de activos de información, recupera-
ción de desastres y continuidad del negocio. 

Tema 56. Auditoría. Conceptos. El modelo de riesgo. Se-
lección de una metodología. Planificación de una auditoría.
Materialidad en la auditoría de los sistemas de información.
Evidencia auditora. Tipos de evidencia. Evidencia informática
y sus propiedades.

Tema 57. Auditoría informática. Alcance, características.
Clases de auditorías informáticas. Auditoría de la seguridad.
Herramientas de auditoría: nivel de sistema, usuario, aplicación
multi-nivel. Herramientas de protección: nivel de red, nivel de
sistema, nivel de aplicación, nivel de usuario, nivel de datos.
Herramientas de detección: nivel de red, sistema, multi-nivel.
Herramientas de detección.

Tema 58. Servicios, técnicas y mecanismos para la seguri-
dad de las tecnologías de la información: las técnicas y meca-
nismos criptográficos, los servicios de certificación electróni-
ca, los protocolos seguros y la firma electrónica.

Tema 59. Amenazas derivadas de la interconexión del
Ayuntamiento de Utrera con Internet. Medidas de protección de
la infraestructura, de la red, de los servicios, de los DNS, del
correo electrónico.

Tema 60. Organizaciones internacionales y nacionales de
normalización. Normas en el sector de las tecnologías de la In-
formación (TI).

Tema 61. La evaluación de la calidad de las organizaciones
de la Administración Pública. Gestión de la calidad. Modelo
EFQM aplicado a la Administración Pública.

Tema 62. Plan de implantación de Administración Electró-
nica y la gestión electrónica de los procedimientos del Ayunta-
miento de Utrera.

Tema 63. Carta de servicios. Antecedentes. Elaboración de
las cartas de servicios y su procedimiento. Certificación de las
cartas de servicios. Carta de servicios electrónicos. Aplicacio-
nes para la gestión y elaboración de proyectos de calidad.

Tema 64. Gestión de Proyectos. Conceptos, métricas, téc-
nicas y herramientas. Estimación de recursos y esfuerzo en el
desarrollo de Sistemas de Información. Planificación. Segui-
miento y Control. Cierre del Proyecto.

Tema 65. Los recursos humanos en los Sistemas Informáti-
cos: La función informática. Concepto. Evolución histórica.
Clasificación, funciones y responsabilidades. Modelos de refe-
rencia nacionales o europeos para la función informática. 

Tema 66. La Administración Electrónica y el servicio a los
ciudadanos. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos. La modernización de la Administración Local.

Tema 67. Firma electrónica. Certificados electrónicos y
prestadores de servicios de certificación. Dispositivos de firma
electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servi-
cios de certificación y de dispositivos de firma electrónica.

Tema 68. La política de firma electrónica. Contenido. Ca-
racterísticas de las reglas comunes. Formatos, algoritmos de
creación y validación de la firma electrónica para la validación
de documentos electrónicos. Reglas de confianza en certifica-
dos electrónicos, sellos de tiempo y firmas longevas. Herra-
mientas para la gestión adecuada de la política de firma.

Tema 69. Régimen jurídico del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos en el Ayuntamiento de
Utrera. Principios. Ámbito. Derechos. Deberes. Identificación
y Autenticación. 

Tema 70. De la identificación y autenticación de los actores
en la actuación administrativa en el Ayuntamiento de Utrera en
materia de Administración Electrónica. Identificación electró-
nica del Ayuntamiento de Utrera y autenticación en sus compe-
tencias. Registro y servicio de registro. Comunicaciones y no-
tificaciones electrónicas.

Tema 71. Documento electrónico. Digitalización del docu-
mento. Copiado auténtico y conversión entre documentos.

Tema 72. Difusión de información del Ayuntamiento de
Utrera a través de medios electrónicos. Legislación sobre la di-
fusión de información pública a través de medios electrónicos.
Principios de la difusión de información pública a través de
medios electrónicos. Las características de la información di-
fundida a través de medios electrónicos. La calidad de la infor-
mación. 

Tema 73. La gestión electrónica de los procedimientos en
el Ayuntamiento de Utrera. Expediente electrónico. Estado del
arte en el Ayuntamiento de Utrera. Política de firma electrónica
y certificados de la administración.

Tema 74. Niveles de la inteoperabilidad. Infraestructuras y
servicios comunes. Comunicaciones de las administraciones
públicas. Recuperación y conservación del documento electró-
nico. Normas de conformidad. Estado del arte en el Ayunta-
miento de Utrera. Normativa de desarrollo de la interoperabili-
dad en el ámbito de la administración electrónica.

Tema 75. Política de la Unión Europea en materia de inte-
roperabilidad. La cooperación entre administraciones para el
impulso de la administración electrónica. Reutilización y trans-
ferencia de la tecnología en el Ayuntamiento de Utrera.

Tema 76. Simplificación administrativa en el Ayuntamiento
de Utrera. Normalización de procedimientos administrativos.
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Tema 77. Factura electrónica y emisión de factura por me-
dios electrónicos. Digitalización certificada de facturas recibi-
das. Medios electrónicos para la gestión de los órganos de go-
bierno en el Ayuntamiento de Utrera.

Tema 78. Utilización del Software Libre y de fuentes abier-
tas en el Ayuntamiento de Utrera. Aspectos característicos.
Mercado. Marco Legal. Actuaciones en el Ayuntamiento de
Utrera.

Tema 79. Legislación aplicable a la propiedad sobre los
programas de ordenador y protección de las bases de datos.
Plan de medidas, recomendaciones y buenas prácticas en la ad-
quisición y uso de programas de ordenadores destinados a la
administración pública. Registro general de la propiedad inte-
lectual.

Tema 80. La legislación de protección de datos de carácter
personal en el ámbito de las administraciones públicas. La
Agencia de Protección de Datos. Principios de la protección de
datos. Derechos de la ciudadanía.

Tema 81.- Protección de datos personales en la Administra-
ción Electrónica. Incidencias de la normativa sobre Adminis-
tración Electrónica en la protección de datos de carácter perso-
nal.

Tema 82. Ficheros de titularidad pública. Creación, modi-
ficación, supresión, inscripción y notificación. Medidas de se-
guridad en el tratamiento de datos de carácter personal. Protec-
ción de datos personales en servicios distribuidos en la nube. 

Tema 83. Utilización de la información generada por el
Ayuntamiento de Utrera. Régimen jurídico y condiciones de
reutilización. Comercialización de la información local difun-
dida a través de medios electrónicos.

Tema 84. Establecimiento de infraestructuras de informa-
ción geográfica en Utrera. Coordinación y dirección de la In-
fraestructura de la información. Datos geográficos y servicios
interoperables de información geográfica. Organización de los
servicios de información geográfica y cartográfica. Legislación
básica y normativa de desarrollo. Información geográfica de re-
ferencia. Datos temáticos. Normativa de desarrollo.

Tema 85. Gestión de subvenciones para proyectos de mo-
dernización administrativa. Disposiciones comunes, procedi-
mientos de concesión, reintegro, gestión de proyectos anuales
y plurianuales. Gestión de proyectos en cooperación.

Tema 86. Las telecomunicaciones como servicios de inte-
rés general. Obligaciones de servicio público y derechos y obli-
gaciones en la explotación de redes y en la prestación de servi-
cios de comunicaciones electrónicas.

Tema 87. Condiciones de explotación de redes y la presta-
ción de servicios de comunicaciones electrónicas por las Admi-
nistraciones Públicas. Explotación de redes y prestación de ser-
vicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el pú-
blico que no afecten a la libre competencia. Régimen sanciona-
dor. 

Tema 88. La contratación de bienes y servicios de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones en el Ayuntamiento
de Utrera. Marco Normativo. Particularidades en la contrata-
ción de bienes y servicios de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.

Tema 89. Accesibilidad en el ordenamiento español. Con-
cepto y concepto técnico. Garantía de igualdad en la prestación
de los servicios públicos; responsabilidad patrimonial y fiscali-
zación por la administración. Integración de la accesibilidad en
la actividad administrativa. 

Tema 90. Los derechos constitucionales de los empleados
públicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las
Administraciones Públicas. La prevención de riesgos laborales
en el puesto.

Contra las presentes bases generales y su convocatoria, que
ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los in-
teresados con carácter potestativo recurso de reposición ante la

Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos
meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia o «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía», conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y Disposición Adicional 14 de la Ley
19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros re-
cursos, si lo estimasen oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 7 de junio de 2012.—El Secretario General,

Juan Borrego López.
8W-7696

———
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que ha dictado la siguiente resolución, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Resolución de la Alcaldía número 573/2012.
Visto lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que
establece que «Toda persona que viva en España está obligada
a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habi-
tualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse
únicamente en el que habite durante más tiempo al año.»

Vistas las competencias atribuidas a los Ayuntamientos por
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, así como en la resolución
de 4 de julio de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territo-
rial, por el que se dictan instrucciones técnicas a los Ayunta-
mientos sobre actualización del Padrón Municipal, he resuelto:

Primero.—Iniciar expediente de baja de oficio, por inclu-
sión indebida, en el Padrón de Habitantes de este Municipio,
de don José Luis Vílchez León, con DNI N.º 28614910N y
domicilio en Pza. Camilo José Cela, n.º 6, por no residir en el
domicilio que se indica o en la localidad.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
conforme establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para
que, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la
recepción de la notificación, manifieste su conformidad o no
con la baja, indicando, en su caso, el nuevo domicilio donde
reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su
Padrón, si se trata de otro municipio. Transcurrido el plazo
establecido, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empa-
dronamiento el expediente completo para que emita el informe
correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre.

En Valencina de la Concepción a 24 de mayo de 2012».
En Valencina de la Concepción a 24 de mayo de 2012.—El

Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.
4W-7146

———
VÉLEZ-MÁLAGA (Málaga)

Intentada sin efecto la notificación del acuerdo de Inicio
dictado en los expedientes sancionadores que se relacionan de
forma detallada, instruidos por don José María Vivancos Del-
gado, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en
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cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre (LRJPAC) se publica el presente
para que sirva de notificación del mismo, significándoles que,
en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente, queda de mani-
fiesto el expediente en la Sección de Salud, Consumo y San-
ciones de este Excmo Ayuntamiento, sito en Plaza de las Car-
melitas s/n, 29700-Vélez-Málaga, pudiendo formular las
alegaciones que a su derecho convenga, con la proposición y
aportación de pruebas que considere oportunas, significándole
que de no efectuar alegaciones en el plazo indicado la denun-
cia podrá ser considerada como propuesta de resolución, con
los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del Real Decreto
1398/93, (RPS), comunicándosele, que en virtud de lo estable-
cido en el art. 8 del RPS, una vez iniciado el procedimiento
sancionador si el infractor reconoce su responsabilidad, se
podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la san-
ción que proceda.

1.     VA 071-349-11.
2.     Don Manuel Gorreta Cortés.
3.     28.498.260H 
4.     C/. Avda. Andalucía, 26, 41310 Brenes (Sevilla). 
5.     Ejercer actividad de comercio ambulante en la vía

pública careciendo de la autorización municipal
correspondiente. 

6.     Art. 8.2 C de la Ley 9/1988. 
7.     Muy Grave. 
8.     Multa de 300,51 euros a 601,01 euros.

Claves:
1.     N1 expediente.
2.     Persona Denunciada.
3.     DNI/NIE/CIF.
4.     Último domicilio conocido.
5.     Hechos denunciados.
6.     Norma infringida.
7.     Tipificación.
8.     Sanción/Multa.

En Vélez-Málaga a 4 de enero de 2012.—El Alcalde. P.D.:
El Concejal Delegado del Régimen Sancionador. (Delegación
conferida por Decreto número 3000/11, de 15 de junio), Anto-
nio Arrieta España.

4W-619

OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS PÚBLICAS

———

AGUAS DEL HUESNA, S.L.

Corrección de errores
Corrección de errores en relación al anuncio publicado en

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 139, de
16 de junio de 2012, relativo a la licitación para la contrata-
ción de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de
Aguas del Huesna, S.L. (SU-02/12).

En relación al anuncio publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla número 139, de 16 de junio de 2012,
relativo a la licitación para la contratación de suministro de
energía eléctrica en las instalaciones de Aguas del Huesna,
S.L. (SU-02/12), advertido un error material en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, consistente en una dis-
paridad en la forma de pago, concretamente en el artículo 17
«Abono del precio» y en el Anexo I «Forma de pago», con
relación al Pliego de Prescripciones Técnicas, éstos quedarán
como siguen:

— En el artículo 17 del PCAP «Abono del precio» donde
dice «(...) se procederá al abono de las mismas a lo largo del
mes siguiente a su recepción.» debe decir «(...) se procederá al
abono de las mismas, conforme al artículo 6.1. «Lectura de
consumo y facturación» del Pliego de Prescripciones Técni-
cas.»

— En el Anexo I «Forma de pago» donde dice «pagos par-
ciales (75 días fecha presentación factura)» debe decir «pagos
parciales, conforme artículo 6.1 del PPT).»

Se confiere un nuevo plazo para la presentación de ofertas
a partir de la fecha de envío del anuncio de corrección de errores
al DOUE (21 de junio de 2012):

1.     Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 13 de
agosto de 2012 a las 14.00 horas.

2.     Apertura de ofertas: 4 de septiembre de 2012 a las
11.00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 21 de junio de 2012.—El Vicepresidente, Anto-

nio Maestre Acosta.
6W-8239


