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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.

40/2012
141/2012
196/2012
225/2012
248/2012
454/2012
492/2012
500/2012
502/2012
666/2012
688/2012
837/2012
841/2012
863/2012

Nombre y apellido

Documento: Fase Resolución.
Sergio Baena Colmena
Antonio Gago Infante
Israel García Garrido
Francisco Romero Japon
Juan Moya Yanes
Francisco Manuel Gaviño Silva
Jonathan Barragan Bonilla
Daniel Ojeda Guerrero
Abraham Muñoz Zapata
Ramon Bonilla Alvarez
Francisco José Martagon Moreno
Jonathan Rodríguez Carrasco
Juan Carlos Leiva Moreno
Alfonso Rodríguez Rocha

Domicilio

Localidad

Ronda Adolfo Suárez, 32- Portal 8. 2.º 2.
Calle Mar Mediterraneo 9 5.º B.
Calle Enebro, 8
Calle Antonio Gala, 3, 4.ºB
Calle Vencejo, 1, 2.º Izda.
Calle Francisco Martin Ordoñez 50
Calle Maestro Falla, 48
Calle Parque de Grazalema, 1, P01 A 8
Avenida Dama de Elche, 33, P03 Izd. (El Altet)
Calle Amor número 26 -5.º B
Calle Pruna 23.
Calle Amapola 7
Calle Victoria Dominguez Cerrat 10 5.º C C.
Calle Calafate 2 Bj B

Dos Hermanas.
Bollullos de la Mitación.
Sevilla.
Sevilla
Sevilla
Almensilla
Sevilla
Sevilla
Elche/Elx
Sevilla
Sevilla
Campana (La)
Sevilla
Sevilla

Sevilla a 3 de julio de 2012.—El Secretario General (Resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29 de abril de 1997), Fco.
Javier Arroyo Navarro.
4W-8945

————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del
Gobierno en Andalucía – Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no se ha podido practicar.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Fomento en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.

Expediente

Denunciado

Identif.

Localidad

501/2012 A. Guilen Silva
47555752D Rinconada (La)
502/2012 R. Tellado Valiente
29497948B Bormujos
505/2012 J. Rivera Ramos
28529429E Sevilla
512/2012 M. T. Don Díaz Montero
27279833Q Camas
528/2012 P. López López
45327715M Puerto Sta. María
535/2012 C. Sierra Arenas
47536579H Tocina
541/2012 I. Pérez Palomino
47427445L Utrera
544/2012 P. Fernández Moreno
32073875F Jerez de la Frontera
Sevilla a 28 de junio de 2012.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.

Fecha Resolución

31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012

Cuantía euros

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

4W-8943

————

Área de Fomento

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del
Gobierno en Andalucía – Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no se ha podido practicar.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Fomento en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e.
Expediente

529/2012
546/2012
547/2012
549/2012
556/2012
558/2012
571/2012

Denunciado

A. J. Sánchez Aguayo
M. J. Montaño Sánchez
S. Gil Nevado
A. Durán Barragán
L. León Balandín
J. L. Tenorio Tirado
F. Lara Díaz

Identif.

28831285A
28493519S
05933141S
28787001V
50618277S
49030330B
75436091R

Localidad

Andújar
Sevilla
Sevilla
Cantillana
Rinconada (La)
Utrera
Tocina

Fecha Resolución

31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012

Cuantía euros

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
70,00
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Expediente

Denunciado

Identif.

Localidad

576/2012 A. Torrejón Fernández
52239103P Dos Hermanas
578/2012 J. M. Oliva Sánchez
48927280R Dos Hermanas
579/2012 A. Hidalgo Díaz
48819080Q Rinconada (La)
590/2012 E. Mihalache
X8948017M Sanlúcar la Mayor
Sevilla a 28 de junio de 2012.—El Secretario General, Francisco Javier Arroyo Navarro.

Jueves 12 de julio de 2012
Fecha Resolución

01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012

Cuantía euros

90,00
60,00
60,00
60,00

4W-8944

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

Remisión de resolución de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre expedientes administrativos para la revisión de las resoluciones por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de prestaciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su
sentencia de 29 de abril de 1996.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social («BOE» n.º 245, de 11/10/2011), podrán interponer escrito de reclamación previa ante esta Dirección Provincial, presentándolo en su correspondiente Oficina de Empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación de la
presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
diez días en la Dirección Provincial del SPEE.
Sevilla a 19 de junio de 2012.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Referencia
MATP/cv
MATP/cv
MATP`/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv
MATP/cv

D.N.I.

X5.173.278
X1.367.557
X6.834.438
28.348.695
28.548.923
28.563.858
28.645.016
28.931.151
31.338.347
38.103.448
44.602.219
47.006.772
48.879.667
48.980.219
52.255.671
52.289.392

Apellidos y nombre

GUIRACOCHA CABRERA, RAFAEL
HATTAB, KHADIJA
ELIZAVETA ALT
MACÍAS NAVARRO, ANTONIO
HERMIDA TALAVERA, ANA MARÍA
LORA PEREA, FRANCISCO
PAVÓN DUEÑAS, ZACARÍAS
CRUZ CONTRERA, JESÚS
MOLINA CANO, INMACULADA
LIMIA ÁLVAREZ, CARLOS
SÁNCHEZ MONROBE, JORGE
QUIRÓS FERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CONSUELO
MIRANDA PERAL, RAÚL
CASTAÑO NIETO, ANTONIO
BERNÁLDEZ JIMÉNEZ, MANUEL

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta
de refuerzo del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1190/2008, a instancia de la parte actora don

Motivo

RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D
RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE P X D

7W-8488

Francisco Javier Pérez Sánchez, contra Seguridad Sansa, S.A.,
con CIF A-91068148 sobre Social Ordinario se ha dictado
sentencia de fecha 14-5-2012 cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
Autos: 1190/08.
Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Procedimiento: 1190/08.
La Ilma. señora doña Isabel de Luque Piñana, MagistradaJuez de adscripción territorial en funciones de refuerzo del
Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, ha pronunciado la
siguiente:

Jueves 12 de julio de 2012
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Sentencia núm. 289/2012.
En Sevilla a 14 de mayo de 2012 vistos en juicio oral y
público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el
número referido promovidos por don Francisco Javier Pérez
Sánchez, contra Seguridad Sansa, S.A. y Control, Orden y
Seguridad, S.L., en reclamación de cantidad.
Fallo.
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
don Francisco Javier Pérez Sánchez, contra contra Seguridad
Sansa, S.A. y Control, Orden y Seguridad, S.L., debo condenar y condeno a Seguridad Sansa, S.A., a que abone al trabajador la cantidad de 680,08 euros, con absolución de Control,
Orden y Seguridad, S.L., de todos los pedimentos deducidos
en su contra.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra
ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la
notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo
Social en la forma establecida por la Ley.
Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social consignará como depósito para
recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Banesto
núm. 4021 0000 36 (más número y año de los autos). Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del “código 36 Social-Suplicación”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa.
Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago
de cantidad, será indispensable que el recurrente que no
gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al
anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la
referida cuenta- expediente de Banesto núm. 4021 0000 60
(más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …
indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de
estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código correspondiente y “Social-Suplicación”.
Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el
recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el
nombramiento de Letrado o de Graduado Social colegiado
ante este juzgado, entendiéndose que asume la representación
y dirección técnica del recurrente el mismo que hubiera
actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe
expresamente nueva designación. La designación se podrá
hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso,
aunque no se acompañe poder notarial, no habrá necesidad de
ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del
domicilio profesional, así como la dirección de correo electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de
ostentar la representación de la parte durante el recurso, con
las cargas del apartado 2 del artículo 53.
El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y las entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así
como las entidades de derecho público reguladas por su nor-

5

mativa específica y los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las
leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada,
que fue leída y publicada por la Ilma. señora Magistrada-Juez
titular que la pronuncia, estando celebrando audiencia pública
en el día de su fecha, al demandado Seguridad Sansa, S.A.,
con CIF A-91068148, actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial,
sustituta de refuerzo Manuela Díaz Guerra.
258-8651
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 318/2011, a instancia de la parte actora doña
Montserrat García Mas, don Carlos Bonilla García, don Javier
Bonilla García y don Manuel Jesús Bonilla García, contra
INSS y TGSS, Cougar Auctioneers, S.L., Rehabilitación y
Construcciones Bonilla 1996, S.L. y Javier Bonilla Martínez,
S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha
dictado Resolución de fecha 29/02/12 del tenor literal
siguiente:
Diligencia de Ordenación del Secretario señor don Alonso
Sevillano Zamudio.
En Sevilla a 13 de junio de 2012.
Únase notificaciones devueltas de las 3 empresas codemandadas; se acuerda lo siguiente:
a) Cítese a los tres referidas empresas por «Boletín Oficial» de la provincia para los actos de ley del día 13 de septiembre de 2012, a las 9.50 horas (tal y como se hizo anteriormente).
b) Reitérese a la Agencia Tributaria y a la TGSS las pruebas documentales solicitadas por despacho de 3/05/12.
Notifíquese a las partes.
Y para que sirva de notificación a Cougar Auctioneers,
S.L., Rehabilitación y Construcciones Bonilla 1996, S.L. y
Javier Bonilla Martínez, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de junio de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.
258-8290
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2012.
Negociado: J.
NIG: 4109144S20110011463.
De: Doña Cristina Algora Valverde.
Contra: «Molsan Gestión Edificación», S.L., y «Rockland
Corporation», S.L.
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La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
núm. 166/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña Cristina Algora Valverde, contra «Molsan Gestión
Edificación», S.L., y «Rockland Corporation», S.L., en la que
con esta fecha se ha dictado auto de ejecución y diligencia de
ordenación de citación a comparecencia, que sustancialmente
dicen lo siguiente:
Auto.—En Sevilla a 15 de junio de 2012.
Dada cuenta y;

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución, convocándose
a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas
sobre los hechos de la no readmisión.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social; no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto n.° 4029-0000-64-016612, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que
se trata de un recurso, seguido del código «30» y «SocialReposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita.
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma.
señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada Jueza del
Juzgado de lo Social número diez de Sevilla. Doy fe. La
Magistrada-Jueza.—La Secretaria.
Diligencia de ordenación de la Secretaria, doña Carmen
Álvarez Tripero.
En Sevilla a 15 de junio de 2012.
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en
el artículo 280 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, se cita de comparecencia a las partes litigantes ante este
Juzgado de lo Social, en avenida de La Buhaira n.° 26, planta
1.ª, Sala 13, para el próximo día 10 de septiembre de 2012, a
las 11.40 horas, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el
momento, su S.S.ª estime pertinentes, con la advertencia de
que, si no compareciera el trabajador o persona que lo represente, se archivarán sin más las actuaciones, y que de no
hacerlo la demandada o su representación, se celebrarán los
actos sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes y mediante
publicación en «Boletín Oficial» de la provincia a las entidades ejecutadas.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
Lo dispongo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación y citación en forma a
«Molsan Gestión Edificación», S.L., y «Rockland Corporation», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán
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notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 15 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible.)
7F-8402
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despido objetivo individual 386/2012.
Negociado: RF.
Sobre: Despido.
NIG: 4109144S20120004315.
De: Don Manuel Calderón León.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y «Grugilsur», S.L.
Don Manuel Díaz Guerra, Secretario Judicial sustituto de
refuerzo del Juzgado de lo Social número once de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 386/2012, se ha acordado citar a
«Grugilsur», S.L., como parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el próximo día 13 de septiembre de 2012, a las 9.30 horas, para asistir a los actos de conciliación, y a las 9.40 del mismo día, para los actos de juicio,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle
Vermondo Resta, edificio Viapol, Sala de Vistas n.º 3, planta
sótano, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de interrogatorio de parte.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social,
copia de la demanda presentada, del escrito de ampliación de
la misma, del Decreto y providencia de 17-5-2012, así como
de la diligencia de ordenación de fecha 25-6-2012.
Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento
a «Grugilsur», S.L., con domicilio en avda. Dólmenes n.° 38
(pol. Navexpo), de Valencina de la Concepción, C:P. 41907, y
al administrador único de la misma, don Juan José Gil Vélez
administrador único de la empresa demandada, c/ Vasco
Núñez de Balboa n.° 52, barriada Montequinto, Dos Hermanas
(Sevilla), en prevención de que su resultado de las diligencias
de notificación, requerimiento y citación pudiera ser negativo,
se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de
anuncios.
En Sevilla a 25 de junio de 2012.—El Secretario Judicial,
Manuel Díaz Guerra.
7F-8597
———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 280/2011.
Negociado: 3.
NIG: 4109144S20100005915.
De: Don Francisco José Piñero Delgado.
Contra: Doña Laura Alexandra García González, «Didácticos Dos Hermanas», S.L.; «Lumiva-Tey All Services AlAndalus», S.L.; «Umbrella Limpieza Sanidad y Medio
Ambiente», S.L.; «Cleam Kid's School», S.L., y «Ecosanidad
Sevilla», S.L.
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución
núm. 280/2011, seguidos en este Juzgado de lo Social número
once de Sevilla y su provincia, en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancia de don Francisco José Piñero Delgado, contra doña Laura Alexandra García González, «Didác-
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ticos Dos Hermanas», S.L.; «Lumiva-Tey All Services AlAndalus», S.L.; «Umbrella Limpieza Sanidad y Medio
Ambiente», S.L.; «Cleam Kid's School», S.L., y «Ecosanidad
Sevilla», S.L., se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las 9.15
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 26, edificio Noga, planta 1.ª, C. P. 41018,
Sevilla, para la celebración de una comparecencia incidental
prevista en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten
valerse, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente, se archivarán sin más las
actuaciones, y que de no hacerlo el demandado o su representación, se celebrarán los actos sin su presencia.
Y para que sirva de citación en legal forma a «Cleam Kid's
School», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación, que se publicará
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamientos, y aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa. Asimismo, se le hace saber que
tiene a su disposición las actuaciones, para su examen, en la
Secretaría de este Juzgado.
Dado en Sevilla a 20 de junio de 2012.—La Secretaria
Judicial. (Firma ilegible.)
7F-8403
———

BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Alberto Montón Márquez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Barcelona.
En Barcelona a 21 de junio de 2012.
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de
resolución de fecha 20 de junio de 2012 en autos instruido por
este Juzgado de lo Social, a instancia de doña Mireia Villena
Torres, contra Fondo de Garantía Salarial, Cramon, S.L., Servéis Integrals de Neteja y Assistencia, S.L., Cocalim,
S.L., Atlantic Serco, S.L., Celia Limpiezas y Mantenimiento,
S.L., Contratas y Limpiezas Versalles, S.L., Cee Pulcroservice, S.L. y don Javier Gracia Álvarez-Ossorio, en reclamación de extinción voluntad del trabajador, acum. cantidad
seguido con el número 361/2012, se cita a la mencionada
empresa Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 13 de septiembre de 2012, a las 12.25 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán
lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el
Secretario Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado;
advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de prueba
de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar
su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos
de la demanda.
Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de esta Oficina judicial, salvo aquellas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo
59 de la L.P.L.
El Secretario Judicial.—Alberto Montón Márquez.
———
Según lo acordado en los autos 361/12, seguidos en este
Juzgado a instancia de doña Mireia Villena Torres, contra
Fondo de Garantía Salarial, Cramon, S.L., Servéis Integrals de
Neteja y Assistencia, S.L., Cocalim, S.L., Atlantic Serco, S.L.,
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Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., Contratas y Limpiezas Versalles, S.L., Cee Pulcroservice, S.L. y don Javier Gracia Álvarez-Ossorio, en relación a extinción voluntad del trabajador.acum. cantidad por el presente se notifica a Celia
Limpiezas y Mantenimiento, S.L., en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en fecha 4 de junio
de 2012, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
Auto.
Magistrado Ilmo. señor don Xavier González de Rivera
Serra.
En Barcelona a 4 de junio de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En este Juzgado de lo Social Juzgado Social 3
Barcelona se siguen autos 361712, a instancia de Mireia
Villena Torres frente a Cramon, S.L., Servéis Integrals de
Neteja y Assistencia, S.L., Cocalim, S.L., Atlantic Serco, S.L.,
Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., Contratas y Limpiezas Versalles, S.L., Cee Pulcroservice, S.L. y don Javier Gracia Álvarez-Ossorio en reclamación de extinción voluntaria
del trabajador
Segundo —En este mismo Órgano Judicial se tramitan
autos 362/12, seguidos entre las mismas partes en reclamación
de despido.
Fundamentos de derecho.
Único. El art. 32 de la L.P.L. establece que cuando el trabajador formule demandas por alguna de las causas previstas
en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la
demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la
primera, de oficio o a petición de cualquiera de las partes,
debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo
juicio.
Por todo lo expuesto.
Parte dispositiva.
Dispongo: Acordar la acumulación de los autos 361/12
promovidos por doña Mireia Villena Torres, frente a Cramon,
S.L., Servéis Integrals de Neteja y Assistencia, S.L., Cocalim, S.L., Atlantic Serco, S.L., Celia Limpiezas y Mantenimiento, S.L., Contratas y Limpiezas Versalles, S.L., Cee Pulcroservice, S.L. y don Javier Gracia Álvarez-Ossorio, en
reclamación por extinción por voluntad del trabajador y los
que entre las mismas partes se prosiguen en los autos 362/12
en reclamación por despido.
Constando Letrados diferentes en las presentes actuaciones y en las seguidas con el núm. 362/12, póngase en conocimiento de la parte actora que las subsiguientes resoluciones
únicamente serán notificadas al letrado designado en las presentes actuaciones doña Ana Tanco Muñoz de Morales.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición
ante el Magistrado, que se debe presentar en este Órgano Judicial en el plazo de tres días hábiles, contados desde el
siguiente al de la notificación, debiendo expresar la infracción
en que haya incurrido la resolución. El recurrente deberá
depositar la cantidad de 25 euros en la cuenta de consignaciones antes indicada, seguida del código 30 más el número de
procedimiento y año. Queda exento de realizar el depósito
todo aquel que ostente la condición de trabajador o sea beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o que tenga
reconocido el beneficio de justicia gratuita y, en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
ellos (Disposición Adicional 15a L.O. 1/2009 de 3 de noviembre). Sin estos requisitos no se admitirá el recurso. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la
resolución recurrida (artículo 186.3 LRJS.).
Así lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada,
cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
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harán en estrados y para su inserción en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla a los efectos pertinentes, expido el
presente edicto.
En Barcelona a 20 de junio de 2012.—El Secretario Judicial, Alberto Montón Márquez.
258-8918
———

PONTEVEDRA.—JUZGADO NÚM. 2
Don Camilo José García-Puertas Magariños, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y
su provincia.
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos
judiciales 158/2012, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de doña María del Mar Boveda López, contra la
Empresa Ingeniaqed, S.A., sobre despido, se ha dictado auto
de 29 de junio de 2012 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Despachar orden general de ejecución del título indicado a
favor del ejecutante doña María del Mar Boveda López, frente
a Ingeniaqed, S.A, parte ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a
su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto.
Asi lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
Asimismo se ha dictado diligencia de ordenación de 29 de
junio de 2012, que contiene el siguiente particular.
Habiendo presentado la trabajadora doña María del Mar
Boveda López, exigiendo el cumplimiento por el empresario
Ingeniaqed, S.A., de la obligación de readmisión y habiéndose
despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al
artículo 280 de la LJS, acuerdo.
Citar de comparecencia a 1as partes; y al Fondo de Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles saber
que deben asistir con los medios de prueba de que intenten
valerse, y fijo el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las
12:00 horas, en la planta baja, Sala 5, para la celebración de la
comparecencia.
De no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo
hiciera el empresario o su representante se celebrará el acto sin
su presencia, asimismo, acuerdo la citación del demandado
por medio de edictos.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 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.
Y para que sirva de notificación en forma a Ingeniaqed,
S.A., en ignorado paradero, expido y autorizo el presente para
su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Pontevedra a 29 de junio de 2012.—El Secretario Judicial, Camilo José García-Puertas Magariños.
258-8854
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VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 14
Doña Piedad Rubio Fernández, Secretaria del Juzgado de
lo Social número catorce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos despido/ceses en general - 000263/2012, a instancias de Javier
Iborra Pons contra Apreval 2008, S.L., y FOGASA, en el que,
por medio del presente, se cita a Apreval 2008, S.L., quien se
halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia,
Avda. del Saler núm. 14, -Sala 6- al objeto de celebrar sucesivamente los actos de conciliación y juicio e interrogatorio y,
en caso de no comparecer, podrán considerarse reconocidos
como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las
preguntas, estándose señalado el día 13 de septiembre de
2012, a las 11,45 horas. Requiérase al demandado para que
comparezca personalmente al acto de juicio, a fin de practicar
la prueba de interrogatorio de las partes, advirtiéndole que, de
no comparecer sin justa causa, podrán reconocerse como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieran las preguntas.
En el supuesto de que no haya intervenido personalmente en
los hechos litigiosos, se admitirá que el interrogatorio sea respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personalmente de los mismos, siempre que el tercero se encuentre
a disposición del Juez en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
En Valencia a 18 de abril de 2012.—La Secretaria, María
Piedad Rubio Fernández.
40-7252

———

Juzgados de Primera Instancia

———
ESTEPA.—JUZGADO NÚM. 1
En el procedimiento familia. Guarda y custodia y alimentos menor no matrimonial 784/2009 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Estepa a instancia de María Llenas Granados contra Elizear de Jesús Peña
Barrera sobre adopción medidas hijo no matrimonial, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:
Fallo: Estimar sustancialmente la demanda interpuesta por
doña María Llenas Granados contra don Eliezar de Jesús Peña
Barrera y acordar las siguientes medidas:
1. Atribuir a Doña María Llenas Granados con carácter
exclusivo la patria potestad y, consecuentemente, la guarda y
custodia, de Eliezar de Jesús Peña Llenas, fruto de la relación
sentimental entre la actora y el demandado.
2. Establecer el régimen de visitas reflejado en el FJ 4.°
de esta sentencia.
La privación de la patria potestad se acuerda sin perjuicio
de que pueda ser eventualmente recuperada por el demandado
(o, en su caso, se amplíe el régimen de visitas) si, tras el
correspondiente pleito, acredita cumplidamente la desaparición de los motivos determinantes de su pérdida.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y contra ella cabe interponer, en su
caso, recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar
desde el día siguiente a su notificación. Dicho recurso deberá
prepararse ante este Juzgado para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial.
Una vez que sea firme esta resolución, remítase exhorto al
que se unirá testimonio de esta sentencia al Registro Civil.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia, que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el
libro de Sentencias.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Juez que la dictó. Doy fe.
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Y con el fin de que sirva de notificación en forma al
demandado, Elizear de Jesús Peña Barrera, extiendo y firmo la
presente.
En Estepa a 10 de mayo de 2012.—La Secretaria. (Firma
ilegible.)
40-6507
———
OSUNA.—JUZGADO NÚM. 1

NIG:4106841C20111000410.
Procedimiento: Declaración de herederos 482/2011.
Negociado: MR.
Sobre: Declaración herederos.
Solicitante: Don Arcadio Calvo García.
Procurador: Don Fernando Francisco Montes Espinosa.
Letrada: Doña María Ortiz Calvo.
Doña Teresa María Torres Fonseca, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia de Osuna.
Hace saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 482/2011,
por el fallecimiento sin testar de don Manuel Calvo García ocurrido en Sevilla el día 09/05/2011, promovido por don Arcadio
Calvo García, parientes en segundo grado del causante, se ha
acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean
con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan,
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de
treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya
lugar en derecho.
En Osuna a 6 de junio de 2012.—La Secretaria, Teresa
María Torres Fonseca.
253F-8250-P
———
UTRERA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Juan Dionisio Curado Dana, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número tres de Utrera.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
881/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Procedimiento: Juicio de Faltas núm. 881/10.
Sentencia número 86/2012.—En Utrera a 30 de abril de
2012.
Visto por doña Irene de Alarcón Alonso, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de
Utrera y su partido judicial, el juicio de faltas número 881/10,
en nombre de S.M. el Rey, he dictado la siguiente sentencia:
Fallo: Que debo condenar y condeno a Jesús Durán Ríos
como autor penalmente responsable de una falta contra el orden
público del artículo 634 del Código Penal, ya definida, a la pena
de 30 días de multa, con una cuota diaria de 6 euros, lo que
asciende a un total de 180 euros. En caso de impago cumplirá un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Imponiéndole el pago de las costas procesales causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el
término de cinco días, mediante escrito motivado a presentar
en este Juzgado, para su substanciación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, advirtiéndoles que de no motivarse
el escrito no se admitirá a trámite el recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada, leída y publicada la anterior sentencia,
en audiencia pública, el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Jesús Durán Ríos, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la
presente.
En Utrera a 4 de mayo de 2012.—El Secretario, Juan Dionisio Curado Dana.
40-6433
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AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24
de febrero de 2012, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2009, aprobó inicialmente el Plan
Parcial SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», promovido por Bogaris
Retail, S.L., y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla con el número 09/008650-T-01, quedando condicionada su aprobación definitiva a la Modificación Puntual 01 del
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, que fue
aprobada definitivamente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 21 de mayo de 2010. Conforme a lo establecido en
los artículos 32 y 39 de la ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el documento fue sometido a información pública
por plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la prensa local y en los tablones de anuncios del municipio. Asimismo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32 de la referida norma, se citó personalmente al trámite de información pública a los propietarios
del suelo incluido en el ámbito de actuación del Plan Parcial,
algunos de los cuales, al resultar desconocidos, lo han sido mediante edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia.
De conformidad con lo exigido por la legislación sectorial fueron solicitados informes a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental y al Servicio de Carreteras de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, conforme a lo dispuesto en la Ley 25/1988 de 29 de julio, y 8/2001 de 12 de
julio. Asimismo, se solicitó informe de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, conforme a lo previsto en el artículo
36 de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican
diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado
interior. Conforme a lo establecido en la Ley 32/03 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones se solicitó informe de
la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información. Emitidos los informes sectoriales correspondientes e introducidos en el documento las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a las exigidas de carácter técnico contenidas en los mismos, previo informe favorable de este
Servicio, el Plan Parcial obtuvo aprobación provisional por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el 19 de mayo de 2011. En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 32.1.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía se solicitó informe, en
relación con el documento aprobado provisionalmente, a la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía y a la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
del Ministerio de Fomento. Asimismo, se envío una copia del
Plan Parcial a la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. La Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, a la vista del documento aprobado
provisionalmente, emitió informe favorable condicionado a la
subsanación de aspectos como la adaptación a la definición de
Gran Superficie Minorista establecida en la Ley de Comercio
Interior de Andalucía y la incorporación de un Plan de Movilidad Urbana, cuestiones éstas que una vez corregidas han obtenido informe favorable de la Dirección General de Comercio.
La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, con fecha 15 de julio de 2011 informa favorablemente
el Plan Parcial con la condición de que se incluya en el documento la obligatoriedad de que los proyectos de urbanización
más próximos a la SE-20 incorporen un estudio de ruido. A este
respecto debe indicarse que, el apartado 7 del artículo 2.3 «Proyecto de Urbanización» de las Ordenanzas del Plan Parcial recoge la referida obligación. La Dirección General de Carreteras
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de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía ha concluido en su informe de 8 de noviembre de
2011, que es preciso que por parte del Ayuntamiento de Sevilla
se produzca reconocimiento expreso de titularidad municipal
del viario ejecutado por la Consejería al sur de la SE-20, incluyendo el ramal sobre el que se plantea el acceso al Plan Parcial.
La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, conforme a lo previsto en el artículo 31.2.C) de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ha emitido con
fecha 17 de enero de 2012, informe donde se indica que existe
un incumplimiento respecto al número mínimo de plazas públicas de aparcamiento. Conforme a lo informado por la Sección
Técnica 1, en el plano O.03 «Red Viaria-Secciones de Viario y
Accesibilidad» se recoge la justificación del número de plazas
de aparcamiento, de acuerdo con el artículo 17.1.b) de la
LOUA, considerando que el número de plazas es de 738, lo que
supone 0,5 plazas por m² de superficie construida, dándose
cumplimiento a dicho artículo. En relación con la condición
impuesta por la Dirección General de Carreteras respecto a la
necesidad de que el Ayuntamiento de Sevilla reconozca expresamente la titularidad municipal del viario ejecutado por la
Consejería de Obras Pública y Vivienda al Sur de la SE-20, incluido el ramal sobre el que se plantea el acceso al plan parcial,
asumiendo el mismo y en consecuencia las labores de conservación y explotación correspondientes, hemos de indicar que se
están iniciando los trámites oportunos para recibir la carretera
referida que supone el acceso norte a Sevilla desde la Rinconada. Conforme a lo informado por la Sección Técnica 1 del Servicio de Planeamiento y Programas de Vivienda procede la
aprobación definitiva del Plan Parcial SUS-DMN-05 «Higuerón Sur». La competencia para otorgar la aprobación definitiva
del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 31.1.B) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo
9.1.b) de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, siendo el Pleno Municipal el órgano que ostenta, en
virtud de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 7/85 de 2
de abril, modificado por la disposición adicional novena del
R.D.L. 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo. El acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las ordenanzas urbanísticas se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Con carácter previo a esta publicación y como condición para ella deberá enviarse a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda la documentación exigida en el artículo 19 del
Decreto 2/2004 de 7 de enero, con objeto de obtener la certificación registral establecida en los artículos 20 y siguientes del
citado Decreto. Asimismo, el documento se depositará en el
Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2 del Plan General
de Ordenación Urbanística, previamente a la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva, deberá presentarse garantía,
en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local,
por importe del 6% del coste que resulta para la implantación
de los servicios y ejecución de las obras de urbanización conforme a la evaluación económica o estudio económico-financiero del plan. Esta cifra del 6% a depositar en forma de aval
asciende a la cantidad de 1.076.151 € (un millón setenta y seis
mil ciento cincuenta y un euros). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local, artículo 70.ter de la Ley 7/85 de 2 de abril, añadido por la Disposición Adicional Novena de la Ley 8/2007 de
28 de mayo y artículo 11.4 del R.D.L. 2/2008 de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo
se publicarán por medios telemáticos el contenido del presente
instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo. El Consejo de Gobierno de la Gerencia
de Urbanismo, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2012,
acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación
definitiva del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-
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DMN-05 «Higuerón Sur», en virtud de lo cual el Teniente de
Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y
Jardines que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción
de los siguientes acuerdos.
Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», promovido por Bogaris Retail, S.L.
Segundo.—Depositar e inscribir en el Registro Municipal
de Instrumentos Urbanísticos el Plan Parcial, conforme a lo
dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero.
Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.3.2 del Plan General de Ordenación Urbanística, previamente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva,
deberá presentarse garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, por importe del 6% del coste que
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las
obras de urbanización conforme a la evaluación económica o
estudio económico-financiero del plan. Esta cifra del 6% a depositar en forma de aval asciende a la cantidad de 1.076.151 €
(un millón setenta y seis mil ciento cincuenta y un euros). No
obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado. Sevilla,
16 de febrero de 2012. El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Maximiliano
Vílchez Porras».
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía
administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
presente publicación, según lo previsto en el artículo 109.c de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre modificado por Ley 4/99 de
13 de enero y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno.
Conforme a lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/02
de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el
que se regulan los registros administrativos de instrumentos de
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se cree el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Plan Parcial de Ordenación
del Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el número
2/2012 de registro, deposito que tuvo lugar el 6 de marzo de
2012.
Con fecha 14 de marzo de 2012 se remitió a la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial de
Ordenación del Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur», así
como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. El citado Plan Parcial ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el número 5214 de
fecha 27 de marzo de 2012.
Advertidos determinados errores mecanograficos en el
texto de las Normas Urbanísticas del Plan Plarcial definitivamente aprobado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de mayo de 2012, acordó la corrección de los mismos. De esta forma el texto que a continuación se publica incluye las correcciones efectuadas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 de la
Ley 7/85 de 2 de abril, modificado por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, a continuación se hacen públicas las disposiciones que constituyen sus normas urbanísticas.
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ORDENANZAS REGULADORAS
Preámbulo
Las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del sector de
suelo urbanizable sectorizado de uso global Actividades Productivas SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» del Plan General de
Ordenación Urbana de Sevilla (en adelante PGOU de Sevilla),
tienen por objeto reglamentar el uso de los terrenos y la edificación en que se materializarán las determinaciones de los diferentes documentos que componen el Plan Parcial.
Serán también de obligado cumplimiento lo establecido en
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA) y el vigente Reglamento de Planeamiento.
El objetivo básico de este Plan Parcial es establecer las condiciones de ordenación con el suficiente grado de pormenorización para poder desarrollar un sector de suelo urbanizable que
representa una firme apuesta por la reactivación económica y
generación de empleo en la zona norte de Sevilla.
Así, las presentes Ordenanzas, como instrumento de formalización urbana, pretenden establecer las condiciones en que
deben desarrollarse los usos y las edificaciones de este sector
de planeamiento, introduciendo el máximo de flexibilidad posible, a fin de que los diferentes instrumentos de desarrollo de
las mismas (Proyecto de Urbanización, Proyectos de Parcelación y Proyectos de Edificación) cuenten con la suficiente libertad, para poder aportar lo que es propio a su ámbito de actuación de cara a materializar la imagen de ciudad inducida en
la ordenación de este Plan Parcial.
TÍTULO I
Generalidades.
Artículo 1.1. Ámbito territorial.
El presente Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo del
Sector de Suelo Urbanizable SUS-DMN-05 «Higuerón Sur»
del PGOU de Sevilla, mediante la ordenación detallada y completa de dicho ámbito de ordenación.
Su ámbito territorial es el delimitado en plano información
I.01.
Artículo 1.2. Vigencia y modificaciones.
El Plan Parcial tendrá vigencia indefinida según artículo
35.1 de la LOUA La alteración de su contenido podrá llevarse
a efecto mediante su Revisión o la Modificación de alguno o algunos de sus elementos en los términos y condiciones fijados
en el artículo 36 de la LOUA.
Se entenderá por revisión el cambio sustancial de los elementos estructurantes de la ordenación física (elementos de la
red viaria principal, calificación del suelo, cambio en la situación de las cesiones, etc.).
Se entenderá por modificación el cambio de alineaciones
interiores, replanteamiento del volumen edificable para su concentración en actuaciones excepcionales, cambios en el Plan de
Etapas, etc. Siempre que no incidan sustancialmente en la estructura interna del polígono.
Artículo 1.3. Documentación del plan parcial.
1. Los distintos documentos del Plan Parcial integran
una unidad coherente cuyas determinaciones deberán
aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los
grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida la realidad
social del momento en que se aplique.
2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido
de los diversos documentos que integran el Plan, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a. La Memoria del Plan señala los objetivos generales de
la ordenación y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es
el instrumento básico para la interpretación del Plan
en su conjunto y opera supletoriamente para resolver
los conflictos entre otros documentos o entre distintas
determinaciones, si resultasen insuficientes para ello
las disposiciones de las presentes Ordenanzas.

b.
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Plano de Calificación pormenorizada (O.01. usos pormenorizados) a escala 1:2.000, que expresa los usos
del suelo de los sistemas y las Ordenanzas de aplicación en cada zona. Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido
específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes
planos.
c. Plano de Alineaciones y Rasantes. Secciones de Viario
(O-03) a escala 1:2.000. Contiene las alineaciones exteriores, las áreas de movimiento de la edificación y
las rasantes básicas. Es un plano de ordenación y sus
determinaciones gráficas en la materia de su contenido
específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes
planos.
d. Esquemas de Infraestructuras a escala 1:2.000 en los
que se define el trazado y parámetros básicos de las
redes de abastecimiento de agua, drenaje de aguas pluviales, saneamiento de aguas usadas, riego, alumbrado
público, energía eléctrica y telefonía. Son planos de
ordenación cuyo contenido tiene carácter directivo
para los proyectos de urbanización, que podrán ajustar
y dimensionar las redes dentro del espacio público.
e. Plan de Etapas. Fija el orden normal de desarrollo y
ejecución del Plan Parcial, tanto en el tiempo como en
el espacio, todo ello de acuerdo con los objetivos generales de la ordenación.
f. Estudio Económico – Financiero, contiene la evaluación económica de las obras de urbanización previstas
para la ejecución del Plan Parcial. Sus especificaciones son orientativas del volumen de inversión previsto, que se definirá finalmente en el correspondiente
Proyecto de Urbanización.
g. Las presentes Normas y Ordenanzas constituyen el
cuerpo normativo específico de la ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan
para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico del
suelo y condiciones de uso y edificación del suelo y
sus construcciones.
3. Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior, subsistiese
imprecisión en las determinaciones o contradicción
entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable
al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio
y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general de la colectividad.
Artículo 1.4. Otras normas de aplicación.
En aquellos aspectos no regulados en el presente Plan Parcial será de aplicación la Normativa Urbanística del PGOU de
Sevilla.
TÍTULO II
Desarrollo, gestión y ejecución de las determinaciones del
plan parcial.
Artículo 2.1. Instrumentos de desarrollo.
1. En el desarrollo del Plan Parcial podrán formularse
Estudios de Detalle con el contenido y condiciones
que se señalan en el artículo 15 de la LOUA y por lo
establecido en la Sección Quinta del Capítulo II del
Título II de las Normas Urbanísticas Generales del
PGOU de Sevilla.
2. Los Estudios de Detalle tendrán como ámbito mínimo
el que se señale en cada caso en las distintas Zonas de
Ordenanza.
3. Mediante el instrumento urbanístico correspondiente
se podrán realizar trasvases de edificabilidad siempre
y cuando se realicen entre parcelas del mismo uso.
Artículo 2.2. Parcelaciones.
Las manzanas y parcelas definidas en este Plan Parcial son
divisibles cumpliendo las condiciones de parcelación que se es-
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tablece en las presentes Ordenanzas Reguladoras para cada una
de las zonas de calificación pormenorizada
Artículo 2.3. Proyecto de urbanización.
El Proyecto de Urbanización tendrá el contenido y cumplirá las especificaciones que para los mismos se establecen en las
presentes Ordenanzas y las establecidas en el artículo 8.2.4 del
Capítulo II del Título VIII de la Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
El Proyecto de Urbanización comprenderá como mínimo la
totalidad de las obras y servicios descritos en el artículo 113
apartados 1. a), b), c), d) y f) de la LOUA.
El Proyecto de Urbanización se formulará de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 98 de la LOUA, desarrollando las determinaciones establecidas en este Plan Parcial en lo que a
obras de urbanización se refiere.
Su ámbito de aplicación será la totalidad de los terrenos incluidos dentro de la unidad de ejecución coincidente con la delimitación del sector de suelo urbanizable sectorizado SUSDMN-05. «Higuerón Sur».
El Proyecto de Urbanización podrá contener en su documentación, además de lo regulado en el apartado 2 del presente
artículo, los proyectos de obras de urbanización necesarias para
garantizar la conexión exterior a los sistemas generales de infraestructura, que habrán de quedar incorporados en la documentación como Anexos. En caso contrario, estas conexiones
exteriores se desarrollarán mediante Proyectos de Obras de Urbanización específicos, bien para cada obra pública ordinaria,
bien para el conjunto de ellas. En esta documentación se fijará
de manera definitiva los trazados de las conexiones que, de manera indicativa y orientativa, aparecen grafiados en la documentación del presente Plan Parcial.
Los Proyectos que desarrollen las instalaciones de suministro deberán tener en cuenta lo establecido en la Ley de Carreteras 25/88 y su reglamento (RD 1812/1994) y las limitaciones
a la propiedad establecidas (zonas de dominio público, zona de
servidumbre y zona de afección) y la línea límite de edificación.
El proyecto de urbanización al encontrarse colindante con
la carretera SE-20, deberá incorporar un estudio específico de
ruidos en el que se garanticen los niveles acústicos adecuados
exigidos por la legislación vigente así como disponer de los
medios de protección acústica si fuesen necesarios.
Condiciones de la Urbanización básica del ámbito de ordenación.
Las condiciones mínimas que deberán reunir las infraestructuras de servicio en base a las que se redactará el proyecto
de urbanización son las siguientes:
A. Red viaria.
Las calzadas se ejecutarán con firmes flexibles; los bordillos serán de hormigón o granito, preferentemente achaflanados
para permitir la máxima libertad de acceso a las parcelas; las
aceras serán de hormigón reglado o ruleteado, o bien se pavimentarán con baldosa hidráulica o tratamientos similares.
Todos los encuentros de calle serán dimensionados conforme a las Recomendaciones para el Diseño y Proyecto de Viario
Urbano del MOPT y conforme al Anexo II.B de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
B. Red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales.
El sistema de alcantarillado será separativo o unitario
según las directrices que marque la compañía suministradora,
tal y como queda explicitado en el apartado 3.5.3.1 de la Memoria de Ordenación del presente Plan Parcial.
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la
red de Saneamiento serán las recogidas en el artículo 8.4.3 del
Capítulo IV del Título VIII de las Normas Urbanísticas Generales y en el artículo 8.3 del Capítulo VIII del Anexo II.B del
PGOU de Sevilla.
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C. Red de Abastecimiento.
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la
Red de Abastecimiento serán las recogidas en el artículo 8.4.2
del Capítulo IV del Título VIII de las Normas Urbanísticas Generales y en el artículo 8.2 del Capítulo VIII del Anexo II.B del
PGOU de Sevilla.
D. Red de suministro de energía eléctrica.
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la
red de energía eléctrica serán las recogidas en el artículo 8.4.8
del Capítulo IV del Título VIII de las Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
E. Alumbrado público.
Los proyectos de Alumbrado Público se ajustarán a las condiciones establecidas en el artículo 8.4.4 del Capítulo IV del Título VIII de las Normas Urbanísticas Generales y en el artículo
8.7 del Capítulo VIII del Anexo II.B del PGOU de Sevilla.
Artículo 2.4. Gestión.
La totalidad del Sector constituye una única unidad de ejecución que se desarrollará por el Sistema de Expropiación, mediante la gestión indirecta por concesión del sistema a Agente
Urbanizador. (artículos 116 y 117 de la LOUA).
La Administración Urbanística Actuante será el Ayuntamiento de Sevilla en aquellas cuestiones que afecten a su término municipal.
Artículo 2.5. Ejecución de las obras de urbanización.
Los Gastos de Urbanización previstos en el presente Plan
Parcial, que aparecen descritos y valorados en el Estudio Económico y Financiero, correrán a cargo del Agente urbanizador.
TÍTULO III
Régimen urbanístico del suelo
El Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» tiene como uso
global el de actividades productivas, que es aquel uso que tiene
por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos materiales así como el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y
otros similares, independientemente de cuál sea su tecnología.
Artículo 3.1. Régimen del suelo urbanizable sectorizado.
(Artículo 13.1.11. del Capítulo I del Título XIII Normas
Urbanísticas particulares del PGOU de Sevilla.)
Mientras no cuenten con ordenación pormenorizado, en los
terrenos del suelo urbanizable sectorizado, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientes
a infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza provisional.
No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el
suelo urbanizable sectorizado sin la previa aprobación del Plan
Parcial correspondiente al sector donde se encuentren los terrenos.
No se podrá edificar en los sectores del suelo urbanizable
sectorizado hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos:
a. Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial y
Proyecto de Urbanización.
b. No se hayan cumplidos los trámites del sistema de actuación que corresponda.
c. Aprobación del Proyecto de Reparcelación.
d. Ejecución de las obras de urbanización.
Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial los terrenos tendrán la consideración de suelo urbanizable ordenado,
siendo de aplicación el régimen propio de esta categoría de
suelo expuesto en el artículo anterior (artículo 13.1.9 del
PGOU de Sevilla).
Artículo 3.2. Calificación del suelo.
El Sector objeto del presente Plan Parcial se califica con los
siguientes usos pormenorizados:
1. Suelo destinado a uso Industria y Almacenamiento.
2. Suelo destinado a uso de Servicios Avanzados.
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Suelo destinado a uso de Servicios Terciarios.
Suelo destinado a uso de Gran Superficie Minorista
Suelo destinado a Equipamiento Social público.
Suelo destinado a uso deportivo público.
Suelo destinado a Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público.
8. Suelo destinado a viales públicos.
TÍTULO IV
Conservación de la urbanización del sector
Artículo 4.1. Entidad urbanística de conservación.
Para el mantenimiento, administración y conservación de las
obras de urbanización que se ejecuten, se constituirá una Entidad
Urbanística de Conservación de las contempladas en el artículo
153 apartado 3, 4 y 5 de la LOUA, cuyo ámbito de actuación será
la totalidad del Sector objeto del presente Plan Parcial.
La Entidad Urbanística de Conservación se constituirá tras
la terminación de las obras de urbanización y con anterioridad
a su recepción por parte del Ayuntamiento. El mantenimiento,
administración, conservación y recepción de las obras de urbanización, se ajustará a la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de las recepciones de obras de urbanización en Unidades
de Ejecución.
Artículo 4.2. Participación y cuotas.
Serán partícipes de la Entidad Urbanística de Conservación
los propietarios de las parcelas lucrativas definidas en este Plan
Parcial.
De las parcelas sobre las que se realice un proceso de división horizontal, serán partícipes de la Entidad Urbanística de
Conservación la Comunidad de Propietarios que se forme para
cada una de ellas.
Artículo 4.3. Comienzo de la responsabilidad de la entidad urbanística de conservación.
Entidad Urbanística de Conservación se hará responsable
del mantenimiento y conservación de las obras de urbanización
de las distintas fases, una vez que sean recibidas por el Ayuntamiento.
La recepción de las Obras de Urbanización por parte del
Ayuntamiento se regulará en virtud del artículo 154 de la
LOUA
TÍTULO V
Condiciones generales de edificación
Se incluyen en este apartado todas aquellas determinaciones edificatorias comunes a los diferentes usos pormenorizados
del Plan Parcial, así como aquellas condiciones que deben
cumplimentar las obras en relación con las vías públicas.
Artículo 5.1. Condiciones de las obras.
•
Andamios: Para la colocación de andamios será preceptiva la correspondiente licencia municipal.
•
Instalaciones en la Vía Pública: Para instalar en la vía
pública anuncios, bancos, papeleras, bebederos, kioscos, etc., que no estén contemplados en el proyecto de
urbanización del sector, se requerirá Licencia del
Ayuntamiento, para lo cual habrá de presentarse el
oportuno proyecto firmado por técnico competente.
•
Vallas: La licencia para instalar vallas será preceptiva
y estará vigente mientras duren las obras.
•
Materiales en la Vía Pública: No se permite depositar
ningún material en la vía pública si no se ha solicitado
y obtenido la licencia municipal al efecto. Los materiales y escombros procedentes de obras o derribos se
transportarán a vertederos designados por la Corporación. El transporte se realizará en vehículos idóneos
para tal tarea.
•
Licencia de Obras: Conforme a lo establecido en el artículo 169 de la LOUA, quedan sujetos a licencia previa todos los actos de edificación y uso del suelo que
se pretendan ejecutar dentro del ámbito de aplicación
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de este Plan Parcial. La competencia para otorgar licencias corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, salvo en los casos previstos en la legislación urbanística vigente. Será en todo caso imprescindible
para la concesión de las licencias la presentación del
correspondiente proyecto suscrito por técnico competente y visado por su Colegio Profesional.
•
Todo ello de acuerdo con el Capítulo VII del Título IV
de la Normas Urbanísticas Generales del PGOU de
Sevilla.
Artículo 5.2. Altura de la edificación.
Será de aplicación lo establecido en la Sección Quinta del
Capítulo III del Título VII de las Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 5.3. Patios.
Será de aplicación lo establecido en la Sección Quinta del
Capítulo III del Título VII de las Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 5.4. Condiciones de calidad e higiene.
Será de aplicación lo establecido en el Capítulo II del
Anexo II.A de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
Artículo 5.5. Cómputo de la superficie edificada.
Serán de aplicación lo establecido en el artículo 7.3.18. de
la Sección Cuarta del Capítulo III del Título VII de las Normas
Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
TÍTULO VI
Condiciones generales de los usos
El Sector SUS-DMN-05 «Higuerón Sur» tiene como uso
global el de actividades productivas, que ya quedó definido en
el Título III de estas Ordenanzas.
A fin de dar cumplimiento a los objetivos del Plan Parcial
se considera necesario introducir las siguientes determinaciones relativas a los usos a implantarse en el Sector.
CAPÍTULO 1.º
Uso industria y almacenamiento
Artículo 6.1.1. Definición.
Comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la
obtención o transformación de productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y las especialmente ligadas a la función principal, tales como la reparación,
guarda o depósito de medios de producción y materias primas,
así como el almacenaje de productos acabados para su suministro a minoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta
directa al público. Igualmente comprende aquellas actividades
independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda,
custodia y distribución de bienes, productos, y mercancías con
exclusivo suministro a minoristas, instaladores, fabricantes,
distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta
directa al público. Se exceptúan los almacenes anejos a comercios u oficinas.
Todo ello de acuerdo con las categorías recogidas en el
apartado A del punto 3 del artículo 6.4.1 del Capítulo IV del Título VI de la Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 6.1.2. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo correspondiente de las
condiciones particulares de zona.
Artículo 6.1.3. Usos prohibidos.
Aquellos definidos en el punto 5 del artículo 6.4.1. del Capítulo IV del Título VI de la Normas Urbanísticas Generales
del PGOU de Sevilla.
Artículo 6.1.4. Dotación de aparcamientos.
Una (1) plaza de aparcamiento cada cien (100) metros de
superficie edificada, a excepción de talleres de reparación de
automóviles que dispondrán de Una (1) plaza de aparcamiento
cada veinticinco (25) metros de superficie útil de taller.
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CAPÍTULO 2.º
Uso servicios avanzados
Artículo 6.2.1. Definición.
Comprenden aquellas actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el
manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas
informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso
de datos y, en general, actividades de investigación, desarrollo
e innovación.
Artículo 6.2.2. Usos pormenorizados.
Todas las categorías establecidas en el apartado B del punto
3 del artículo 6.4.1 del Capítulo IV del Título VI de la Normas
Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 6.2.3. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo correspondiente de las
condiciones particulares de zona.
Artículo 6.2.4. Usos prohibidos.
Aquellos definidos en el punto 5 del artículo 6.4.1. del Capítulo IV del Título VI de la Normas Urbanísticas Generales
del PGOU de Sevilla.
Artículo 6.2.5. Dotación de aparcamientos.
Una (1) plaza de aparcamiento cada cien (100) metros de
superficie edificada.
CAPÍTULO 3.º
Uso servicio terciario
Artículo 6.3.1. Definición.
Comprende las actividades relacionadas al comercio, mediante ventas al por menor, y que tienen lugar en locales independientes o agrupados cuya superficie para la exposición y
venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea inferior o igual a los mil setecientos cincuenta (1.750) metros cuadrados; las oficinas, bien de las empresas o a los particulares;
los servicios personales; los servicios destinados a proporcionar alojamiento temporal a las personas, los garajes-aparcamientos y las actividades ligadas a los espectáculos públicos y
la vida de ocio y relación.
Todo ello de acuerdo con las categorías recogidas en el
apartado a del punto 3 del artículo 6.5.1 del Capítulo V del Título VI de la Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 6.3.2. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo correspondiente de las
condiciones particulares de zona.
Artículo 6.3.3. Dotación de aparcamientos.
En general una (1) plaza de aparcamiento cada cincuenta
(50) metros cuadrados de edificación, en uso hotelero una (1)
plaza de aparcamiento cada cien(100) metros cuadrados de edificación, en pequeño comercio una (1) plaza de aparcamiento
cada cincuenta (50) metros cuadrados de sala de exposición y
venta y en mediano comercio una (1) plaza de aparcamiento
cada veinticinco (25) metros cuadrados de sala de exposición y
venta.
CAPÍTULO 4.º
Uso gran superficie minorista
Artículo 6.4.1. Definición.
Comprende las actividades relacionadas con el suministro
directo de mercancías al público, mediante ventas al por menor,
y que tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya
superficie de venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea superior a mil setecientos cincuenta (1.750) metros
cuadrados.
Artículo 6.4.2. Usos compatibles.
Los que se definen en el artículo 12.13.5 del PGOU de Sevilla de las condiciones particulares de zona.
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Artículo 6.4.3. Dotación de aparcamientos.
Cinco (5) plazas de aparcamiento cada cien (100) metros
de sala de exposición y venta. Según se recoge en el artículo 39
de la Ley de Comercio Interior de Andalucía.
CAPÍTULO 5.º
Licencias de uso
La licencia de uso tiene por objeto autorizar la instalación
y puesta en uso de los edificios o instalaciones previa comprobación de que han sido ejecutados conforme con las condiciones de las licencias concedidas y de que se encuentran debidamente terminadas y aptas para su destino según las condiciones
urbanísticas y sectoriales de aplicación. En todo caso se estará
a lo dispuesto en el Capítulo VII Título IV de la Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
TÍTULO VII
Condiciones generales de carácter medioambiental
Artículo 7.1. Condiciones generales de carácter medioambiental.
1. Para la totalidad de la urbanización y edificación del
área afectada por el presente Plan Parcial deberán
adoptarse las siguientes medidas:
– En el diseño de los edificios se tendrán en cuenta las
condiciones bioclimáticas del entorno, de manera
que el diseño de los mismos favorezca la eficiencia
desde el punto de vista energético. Del mismo modo
se recomienda el empleo de sistemas de iluminación
y grifería que favorezcan el bajo consumo de energía y agua.
– En todas las obras a realizar se tomarán las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma.
– Durante la ejecución de obras de urbanización y edificación deberán aplicarse las siguientes medidas:
* Cuando se realicen movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento
de polvo.
* La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los oportunos silenciadores.
* El suelo de buena calidad arrancado, en general, en
las obras se extenderá en las zonas previstas para
arbolado y jardines.
* Los residuos de obras serán transportados a instalaciones de aprovechamiento de este tipo de residuos
o, en su defecto, a vertederos controlados de inertes.
* No se realizarán operaciones de limpieza, engrase
o mantenimiento de la maquinaria ni de los vehículos empleados en la realización de las obras en el
área de actuación. Estas operaciones, salvo casos
de urgencia o por seguridad del personal, deberán
realizarse en talleres o instalaciones adecuadas para
ello fuera de la zona de estudio.
– Para integrar ambientalmente la actuación y con vistas a propiciar un modelo urbanístico más sostenible
desde el punto de vista de la Adecuación Ecológica
de los Asentamientos se recomienda que los instrumentos de ejecución (Proyectos de Urbanización,
Proyectos de Edificación) incorporen soluciones encaminadas a reducir el consumo de agua y energía,
que deberán especificarse en un apartado concreto
de los mismos. En este sentido se recomienda que se
estudie la viabilidad económica y técnica de estas
medidas:
1º Implantar farolas de iluminación de los espacios
públicos y viarios interiores alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas
y/o dispositivos de iluminación de bajo consumo
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energético. Regulación de la intensidad lumínica
mediante sistemas automáticos de control (empleo de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). Se recomienda que el alumbrado público
incorpore medidas de ahorro energético, y se propone para ello dos soluciones: 1º Farolas con autoalimentación de energía fotovoltaica solar; 2º
Recubrimientos de edificios o instalaciones con
paneles fotovoltaicos que suministren la energía
para la iluminación pública. En ambos casos se
aconseja que la energía fotovoltaica proporcione
al menos el 30% de la energía eléctrica demandada para atender al alumbrado público.
2º Dotar a las instalaciones hoteleras y equipamientos deportivos de instalaciones de paneles termo
solares para proveerlas de agua sanitaria al menos
en un 60%.
3º Dotar a las instalaciones hoteleras y equipamientos deportivos de sistemas de ahorro de agua en
griferías y cisternas así como sistemas de iluminación de bajo consumo.
– En el caso de las medidas energéticas recomendadas, su no asunción deberá ser justificada en el Proyecto de Urbanización y los correspondientes Proyectos de Edificación.
2. Condiciones generales relativas al diseño de los espacios libres públicos y privados:
Suponiendo que el suelo vegetal presenta buena calidad
agrológica deberá acopiarse adecuadamente aquel que sea necesario retirar para la realización de las obras de construcción
de las distintas zonas a fin de proceder a su utilización en las
zonas verdes, jardines y arbolados.
Para las áreas destinadas a espacios libres en general (públicos y privados) la elección de especies vegetales tendrá
como objetivo recuperar, en la medida de lo posible, o bien favorecer, las formaciones vegetales potenciales árboles y arbustos autóctonos propios de su asociación, empleando de este
modo especies autóctonas de alto potencial ecológico.
En la elección de las especies de gramíneas cespitosas se
abogará por criterios de mínimas exigencias hídricas y elección
de especies autóctonas.
En general, los criterios para la elección de especies a implantar en espacios libres y jardines se presentan a continuación:
a. Introducción de la mayor diversidad posible, tanto en
cuanto a especies diferentes como a portes, fisonomías
vegetales, épocas de floración, etc.
b. Distribución vertical vegetal en portes herbáceos, arbustivos y arbóreos persiguiendo índices de cobertura
altos y muy altos en las porciones más interiores, y
bajos y muy bajos en las zonas perimetrales.
c. Elección de céspedes y, en general, especies vegetales
de mínimos requerimientos hídricos y bien adaptados
a la xericidad.
d. Ausencia de especies alóctonas e invasivas que puedan propagarse a los ecosistemas próximos.
3. Medidas protectoras y correctoras para garantizar una
adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos a generar.
a) Queda prohibida expresamente la implantación de
fosas sépticas o pozos negros en el ámbito de este sector.
b) Durante la fase de ejecución, se tomarán las medidas
oportunas para evitar el vertido fuera de la red municipal.
c) Todas las actividades productivas que viertan al alcantarillado lo harán de manera que los parámetros de
vertido de las aguas residuales que generen sean asimilables a los sistemas de depuración existentes.

d)
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Los instrumentos de desarrollo del sector deberán incluir las medidas necesarias para garantizar el control
de desechos y residuos generados durante la fase de
construcción y funcionamiento. Así, Los residuos sólidos urbanos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos a vertederos controlados y legalizados.
Se deberá garantizar la inexistencia de afectaciones sobre
el suelo producidas por vertido de aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores tanto en las actuaciones de desarrollo como en el uso futuro del sector.
4. Otras consideraciones.
a) En el Proyecto de Urbanización se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en montones de altura menor a 2 metros y su reutilización posterior en las actuaciones de regeneración,
revegetación o ajardinamiento de los espacios libres.
b) Cualquier pié arbóreo preexistente antes de la actuación se incorporará a ésta, siempre que sea posible.
5. Medidas de Control y Seguimiento:
Los aspectos básicos objeto de control ambiental, a llevar a
cabo mediante la aplicación de la Disciplina Urbanística Municipal y por parte de las otras administraciones competentes en
cada caso, además del control en los procesos de concesión de
Licencias de la aplicación de las medidas correctoras establecidas anteriormente, serán:
– Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la práctica de riegos frecuentes en
los trabajos con tierras o escombros.
– Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno.
– Evitar encharcamientos y vertidos no controlados.
– Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y
fugas.
– Igualmente, vigilar el adecuado funcionamiento de
los sistemas de abastecimiento de agua, a fin de limitar las pérdidas por fugas o mal funcionamiento.
6. Recomendaciones a considerar en los procedimientos
de Prevención Ambiental Exigibles a las actuaciones de desarrollo del Planeamiento:
– Los procedimientos de Calificación Ambiental que
resulten necesarios se instruirán y se resolverán de
acuerdo con los siguientes criterios:
– Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
– Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros
contaminantes atmosféricos.
– Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos
generado por la actividad concreta pudiera tener
sobre los accesos y fluidez de la circulación en la
zona.
TÍTULO VIII
Condiciones particulares de cada zona
Artículo 8.0. Zonas.
Con el fin de fijar las condiciones particulares de la edificación y uso, el Plan Parcial distingue las siguientes zonas de
Ordenanzas, identificadas en el Plano O.01 Usos Pormenorizados con las respectivas letras.
a) Zona de Industria y Almacenamiento:
o Subzona Industria y Almacenamiento [IA1]
o Subzona Industria y Almacenamiento [IA2]
b) Zona de Servicios Avanzados. [SA]
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c)

Zona de Servicios Terciarios:
o Subzona Servicios Terciarios [ST1]
o Subzona Servicios Terciarios [ST2]
d) Zona de Gran Superficie Minorista. [GSM]
e) Zona de Equipamientos Públicos.
CAPÍTULO 1.º
Condiciones particulares de industria y almacenamiento
Sección 1ª. Condiciones particulares de la Subzona Industria y Almacenamiento [IA1]
El uso Industria y Almacenamiento se permite en las manzanas definidas como IA1, en el plano O.01. «Usos Pormenorizados».
Artículo 8.1.1.1. Condiciones de parcelación.
1. Superficie mínima de parcela 1000 m2.
2. El frente mínimo de parcela es de 20 metros.
3. Inscribir un círculo de diámetro 20 m.
4. Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se estimen convenientes, siempre que todas las parcelas resultantes sean iguales o superiores a la parcela mínima.
5. La ordenación de parcelas de superficie superior a los
cinco mil (5.000) metros cuadrados deberá realizarse
mediante Estudio de Detalle, que no podrá introducir
viarios en fondo de saco, siempre que se pretenda su
segregación posterior. Esta segregación será objeto del
correspondiente proyecto de parcelación.
Artículo 8.1.1.2. Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.
Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimiento
de la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
La edificación se deberá adosar a las medianeras colindantes.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del área
de movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de cinco (5) plantas y veinticinco
(25) metros, medidos hasta la cota Superior del último forjado.
Por encima de esta altura se admite la cubierta y/o forjado
inclinado cuya cumbrera no supere los 3,50 metros sobre la altura máxima antes definida. A los efectos del cómputo de la
edificabilidad será de aplicación el artículo 5.5. del título V de
estas ordenanzas. En el caso de cubierta plana, por encima de
la altura máxima no se autorizará ninguna edificación, salvo la
indispensable para resolver el acceso a la misma y acoger las
instalaciones del edificio, con las condiciones establecidas en
el artículo 5.2. del Título V de las presentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen en
el artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
IA.1. 38.580 m2t.
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde la
calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean
como los de las fachadas.
Artículo 8.1.1.3. Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Industria y Almacenamiento
con las únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 1º del
Título VI de las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 del artículo 12.10.4 del Capítulo X del Título XII de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
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La dotación mínima de aparcamientos es de una (1) plaza
cada cien (100) m de superficie edificada.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el de
garaje aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obstante se permiten actividades complementarias a las de la principal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplan
las condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que le
sean de aplicación. La superficie de estas actividades computarán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
Las operaciones de carga y descarga deberán quedar resueltas en el interior de la parcela o edificación
Sección 2.ª Condiciones particulares de la Subzona Industria y Almacenamiento [IA2]
El uso Industria y Almacenamiento se permite en las manzanas definidas como IA.2.1 y IA.2.2, en el plano O.01. «Usos
Pormenorizados».
Artículo 8.1.2.1. Condiciones de parcelación.
1. Superficie mínima de parcela 400 m2.
2. El frente mínimo de parcela es de 10 metros.
3. Inscribir un círculo de diámetro 10 m.
4. Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se estimen convenientes, siempre que todas las parcelas resultantes sean iguales o superiores a la parcela mínima.
5. La ordenación de parcelas de superficie superior a los
cinco mil (5.000) metros cuadrados deberá realizarse
mediante Estudio de Detalle, que no podrá introducir
viarios en fondo de saco, siempre que se pretenda su
segregación posterior. Esta segregación será objeto del
correspondiente proyecto de parcelación.
Artículo 8.1.2.2. Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.
Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimiento
de la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
La edificación se deberá adosar a las medianeras colindantes.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del área
de movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de tres (3) plantas y veinte (20) metros, medidos hasta la cota Superior del último forjado.
Por encima de esta altura se admite la cubierta y/o forjado
inclinado cuya cumbrera no supere los 3,50 metros sobre la altura máxima antes definida. A los efectos del cómputo de la
edificabilidad será de aplicación el artículo 5.5. del título V de
estas ordenanzas. En el caso de cubierta plana, por encima de
la altura máxima no se autorizará ninguna edificación, salvo la
indispensable para resolver el acceso a la misma y acoger las
instalaciones del edificio, con las condiciones establecidas en
el artículo 5.2. del título V de las presentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen en
el artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
IA.2.1
16.065 m2t
IA.2.2
10.940 m2t
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde la
calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean
como los de las fachadas.
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Artículo 8.1.2.3. Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Industria y Almacenamiento
con las únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 1.º del
Título VI de las presentes Ordenanzas.
1. Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 del
artículo 12.10.4 del Capítulo X del Título XII de las
Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
2. La dotación mínima de aparcamientos es de una (1)
plaza cada cien (100) m de superficie edificada.
3. El uso principal de la planta sótano o semisótano será
el de garaje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obstante se permiten actividades complementarias a las de la principal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplan las condiciones
higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que le sean de
aplicación. La superficie de estas actividades computarán a efectos de edificabilidad según lo establecido
en el artículo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
4. Las operaciones de carga y descarga deberán quedar
resueltas en el interior de la parcela o edificación.
CAPÍTULO 2.º
Condiciones particulares de servicios avanzados
El uso de Servicios Avanzados se permite en las manzanas
definidas como SA1 y SA2, en el plano O.01. «Usos Pormenorizados».
Artículo 8.2.1. Condiciones de Parcelación.
1. Superficie mínima 1.000 m2.
2. Frente mínimo de parcela 20 metros.
3. Inscribir un círculo de diámetro 20 metros
4. Se permiten segregaciones y agregaciones de parcela
siempre y cuando las parcelas resultantes cumplan con las condiciones anteriores.
Artículo 8.2.2. Condiciones de edificación.
Condiciones de Posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.
Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimiento
de la edificación: separación del lindero frontal: cinco (5) metros y a los laterales y trasero: cuatro (4) metros, estableciéndose la alineación obligatoria al lindero frontal.
Condiciones de Ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del área
de movimiento de la edificación.
El espacio libre resultante deberá contar con dotación de arbolado y/o ajardinamiento y podrá albergar aparcamientos.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela.
Condiciones de Forma y Volumen.
La altura máxima permitida será de cinco (5) plantas y
veinticinco (25) metros medidos hasta la cara superior del último forjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna
edificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a la
misma y acoger las instalaciones del edificio, con las condiciones establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentes
ordenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad se
regirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las
presentes ordenanzas.
Se permiten cuerpos y elementos salientes del área de movimiento que no superen un (1) metro de vuelo a una altura mínima de cuatro (4) metros.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen en
el artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La superficie máxima edificable sobre parcela será:
SA. 1
17.230 m2t
SA. 2
17.270 m2t
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Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno y los parámentos que sean visibles desde la
calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean
como los de las fachadas.
Las parcelas podrán cerrarse con vallas, con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente
acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares
hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros. En aquello casos donde se requieran especiales medidas de seguridad el cerramiento se ajustará a las necesidades
del edificio y requerirá aprobación de la Administración Urbanística Municipal.
Artículo 8.2.3. Condiciones de uso.
El uso establecido es el de Servicios Avanzados con las únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 2.º del Título VI de
las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 2.2 del artículo 12.11.4 del Capítulo XI del Título XII de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
– Usos complementarios:
Como usos complementarios del uso principal se admiten
Garajes-Aparcamientos privados, y Servicios Terciarios asociados a la actividad principal.
– La dotación mínima de aparcamientos es de una (1)
plaza cada cien (100) m de superficie edificada.
– El uso principal de la planta sótano o semisótano será
el de garaje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No
obstante se permiten actividades complementarias a las de la
principal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplan las condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad
que le sean de aplicación. La superficie de estas actividades
computarán a efectos de edificabilidad según lo establecido en
el artículo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
CAPÍTULO 3.º
Condiciones particulares de servicios terciarios
Sección 1.ª Condiciones particulares de la Subzona Servicios Terciarios [ST1]
El uso de Servicio Terciario se permite en las manzanas definidas como ST1, en el plano O.01. «Usos Pormenorizados».
Artículo 8.3.1.1. Condiciones de parcelación.
1. Superficie mínima 1.000 m2.
2. Frente mínimo de parcela 20 metros.
3. Inscribir un círculo de diámetro 20 metros
4. Se permiten segregaciones y agregaciones de parcela
siempre y cuando las parcelas resultantes cumplan con
las condiciones anteriores.
Artículo 8.3.1.2. Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.
Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimiento
de la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del área
de movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
parcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de doce (12) plantas y cuarenta y
cuatro (44) metros, medidos hasta la cota Superior del último
forjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna
edificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a la
misma y acoger las instalaciones del edificio, con las condiciones establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentes
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ordenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad se
regirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las
presentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen en
el artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
ST.1. 23.212 m2t
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde la
calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean
como los de las fachadas.
Artículo 8.3.1.3. Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Servicios Terciarios con las
únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 3.º del TítuloVI
de las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 del artículo 12.12.3 del Capítulo XII del Título XII de las Normas
Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
La dotación mínima de aparcamientos es de una (1) plaza
de aparcamiento cada cincuenta (50) metros cuadrados de edificación, excepto en uso hotelero que es de una (1) plaza de
aparcamiento cada cien(100) metros cuadrados de edificación.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el de
garaje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obstante se permiten actividades complementarias a las de la principal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplan
las condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que le
sean de aplicación. La superficie de estas actividades computarán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
Sección 2.ª Condiciones particulares de la Subzona Servicios Terciarios [ST2]
El uso de Servicio Terciario se permite en las manzanas definidas como ST2, en el plano O.01. «Usos Pormenorizados».
Artículo 8.3.2.1. Condiciones de parcelación.
1. Superficie mínima 1.000 m2.
2. Frente mínimo de parcela 20 metros.
3. Inscribir un círculo de diámetro 20 metros
4. Se permiten segregaciones y agregaciones de parcela
siempre y cuando las parcelas resultantes cumplan con
las condiciones anteriores.
Artículo 8.3.2.2. Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.
Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimiento
de la edificación y se establece la alineación obligatoria a vial.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del área
de movimiento de la edificación.
Bajo rasante podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
parcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima será de dos (2) plantas y ocho (8) metros,
medidos hasta la cota Superior del último forjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna
edificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a la
misma y acoger las instalaciones del edificio, con las condiciones establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentes
ordenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad se
regirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las
presentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen en
el artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
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Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de:
ST.2. 2.000 m2t
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde la
calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean
como los de las fachadas.
Artículo 8.3.2.3. Condiciones de uso.
El uso establecido será el de Servicios Terciarios con las
únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 3.º del TítuloVI
de las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles: Los establecidos en el punto 4.2 del artículo 12.12.3 del Capítulo XII del Título XII de las Normas
Urbanísticas del PGOU de Sevilla Espacios Libres, Viario y
Transportes e Infraestructuras Básicas.
La dotación mínima de aparcamientos es, en pequeño comercio una (1) plaza de aparcamiento cada cincuenta (50) metros cuadrados de sala de exposición y venta y en mediano comercio una (1) plaza de aparcamiento cada veinticinco (25)
metros cuadrados de sala de exposición y venta.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el de
garaje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obstante se permiten actividades complementarias a las de la principal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplan
las condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que le
sean de aplicación. La superficie de estas actividades computarán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
CAPÍTULO 4.º
Condiciones particulares de gran superficie minorista
El uso de Gran Superficie Minorista se permite en las manzanas definidas como GSM1 y GSM2, en el plano O.01. «Usos
Pormenorizados».
Artículo 8.4.1. Condiciones de parcelación.
1. Superficie mínima 1.000 m2.
2. Frente mínimo de parcela 10 metros.
3. Inscribir un círculo de diámetro 10 metros
4. Se permiten segregaciones y agregaciones de parcela
siempre y cuando las parcelas resultantes cumplan con
las condiciones anteriores.
Artículo 8.4.2. Condiciones de edificación.
Condiciones de posición.
Se establecen las condiciones grafiadas en el plano O.02.
Alineaciones y Rasantes donde se marca el área de movimiento
de la edificación: separación a todos sus linderos: cinco (5) metros.
Condiciones de ocupación.
Se permite una ocupación sobre rasante del 100 % del área
de movimiento de la edificación.
El espacio libre resultante colindante con las zonas verdes
deberá tratarse en continuidad en lo que a materiales se refiere.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la superficie de la
parcela.
Condiciones de forma y volumen.
La altura máxima permitida será de tres (3) plantas y veinticinco (25) metros medidos hasta la cara superior del último
forjado.
Por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna
edificación, salvo la indispensable para resolver el acceso a la
misma y acoger las instalaciones del edificio, con las condiciones establecidas en el artículo 5.2. del título V de las presentes
Ordenanzas. A los efectos del cómputo de la edificabilidad se
regirá según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las
presentes ordenanzas.
Se permiten patios en las condiciones que se establecen en
el artículo 5.3. del título V de las presentes ordenanzas.
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Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de 28.675 m²t (28.675
uu.aa.).
Para el uso de Gran Superficie Minorista y según el artículo
3.2.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla, aplicando el coeficiente de Ponderación (1,30) la superficie máxima edificable será de 22.058 m²t correspondiendo a:
GSM. 1
12.750 m2t
GSM. 2
9.308 m2t
Para los usos compatibles permitidos se aplicarán los coeficientes de ponderación que les corresponden según el artículo
mencionado, hasta agotar la edificabilidad máxima establecida.
Condiciones de Estética.
La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno y los paramentos que sean visibles desde la
calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean
como los de las fachadas.
Artículo 8.4.3. Condiciones de uso.
El uso establecido es el de Gran Superficie Minorista con
las únicas limitaciones establecidas en el Capítulo 4.º del TITULO VI de las presentes Ordenanzas.
Usos compatibles:
Los establecidos en el artículo 12.13.5 del Capítulo XIII
del Título XII de las Normas Urbanísticas Particulares del
PGOU de Sevilla.
La dotación mínima de aparcamientos es de cinco (5) plazas de aparcamiento cada cien (100) metros de sala de exposición y venta. Según se recoge en el artículo 39 de la Ley de Comercio Interior de Andalucía.
El uso principal de la planta sótano o semisótano será el de
garaje-aparcamiento e instalaciones de la edificación. No obstante se permiten actividades complementarias a las de la principal desarrollada sobre rasante, siempre y cuando se cumplan
las condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad que le
sean de aplicación. La superficie de estas actividades computarán a efectos de edificabilidad según lo establecido en el artículo 5.5 del Título V de las presentes ordenanzas.
CAPÍTULO 5.º
Condiciones particulares de los equipamientos públicos
Sección 1.ª Condiciones particulares del Equipamiento Social: parcela SC.
Artículo 8.5.1.1. Uso social.
Serán de aplicación las condiciones reguladas en el artículo
6.6.12 de la Sección Primera del Capítulo VI del Título VI de
las Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 8.5.1.2. Condiciones de uso.
El uso exclusivo de la parcela será el de Equipamiento Social en la categoría socio-cultural.
Sección 2.ª Condiciones Particulares de Equipamiento Deportivo: parcela ED1 y ED2.
Artículo 8.5.2.1. Uso deportivo.
Serán de aplicación las condiciones reguladas en el artículo
6.6.11 de la Sección Primera del Capítulo VI del Título VI de
las Normas Urbanísticas Generales del PGOU de Sevilla.
Artículo 8.5.2.1. Condiciones de uso.
El uso exclusivo de la parcela será deportivo.
CAPÍTULO 6.º
Condiciones particulares del sistema de espacios libres de dominio y uso público
Se incluyen en este ámbito zonal las parcelas que como
tales designa el Plano de O.01. «Usos Pormenorizados» como:
EL1, EL2, EL3, EL4, EL5.
Artículo 8.6.1. Condiciones compositivas.
El diseño estará concebido para el movimiento preferente de
personas, admitiéndose con carácter excepcional el paso de ve-
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hículos autorizados para un fin concreto. Se tenderá a dar prioridad a la vegetación, a los árboles de sombra y a los elementos ornamentales, y se equiparán con fuentes de agua potable y con un
mobiliario urbano que facilite la estancia y el tránsito de las personas, tal y como queda grafiado en el plano O.06 «Ordenación
vinculante» de los espacios públicos del Plan Parcial.
Los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los
criterios de buen diseño, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, ambientales, estéticos, de coste y de mantenimiento, adecuando, en cualquier la intervención al paisaje urbano en el que
se sitúa.
El mobiliario urbano será el adecuado a la función del espacio libre: reposo, juego de niños, actos colectivos al aire
libre, etc.; se proyectará teniendo en cuenta las condiciones de
funcionalidad, estética y adecuación al entorno, economía y seguridad de los usuarios, utilizándose en lo posible elementos
homologados, su distribución del mobiliario urbano respetará
los itinerarios de aproximación y maniobra de los vehículos de
emergencia y salvamento.
Artículo 8.6.2. Condiciones de edificabilidad y ocupación.
Las Zonas Ajardinadas y las Zonas Verdes admiten como
compatibles usos públicos deportivos y socioculturales, de
nivel vecinal, de barrio y de barrio-ciudad, en instalaciones cubiertas o descubiertas, hasta una ocupación máxima del 10% de
la superficie de la zona.
CAPÍTULO 7.º
Condiciones particulares de la red viaria
Comprende el suelo destinado a garantizar la circulación
rodada y peatonal dentro del Sector. El uso dominante será, por
consiguiente, el propio para dicha circulación. Su diseño tendrá
en cuenta las referencias dimensionales que se establecen en la
Memoria de Ordenación de este documento Se permite la instalación, como usos compatibles de elementos de las Infraestructuras urbanas básicas. Serán de aplicación las condiciones
establecidas en la Sección Tercera del Capítulo VI del Título VI
de las Normas urbanísticas del PGOU de Sevilla».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 6 de junio de 2012.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-8107
———
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2012, adoptó
entre otros acuerdos, la aprobación del Convenio Urbanístico
de Planeamiento con núm. de protocolo 2/2012, cuyos datos se
indican a continuación:
Resultando que con fecha 18 de mayo de 2012, se negoció
y suscribió el texto inicial del Convenio urbanístico de planeamiento para la ejecución del Plan General de Ordenación
Urbana de Arahal entre el Excelentísimo Ayuntamiento de
Arahal y don Ángel Custodio Arcenegui Vera y don José Luis
Arcenegui Ortega.
Resultando que con fecha 29 de mayo de 2012, mediante
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
se sometió el texto inicial a información pública durante el
plazo de veinte días.
Resultando que durante el período de información pública
y con fecha 19 de junio de 2012, se presentó alegación por
parte de don Ángel Custodio Arcenegui Vera y don José Luis
Arcenegui Ortega para concretar la redacción de algunos
aspectos formales del Convenio.
Vistos los informes de Secretaría, Urbanismo e Intervención que constan en el expediente, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
somete al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno propuesta de
acuerdo según las siguientes disposiciones:
Acuerdo:
Primero.—Aceptar la alegación presentada por don Ángel
Custodio Arcenegui Vera y don José Luis Arcenegui Ortega,
aprobando el texto definitivo del Convenio con la inclusión de
las modificaciones propuestas.
Segundo.—Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo,
que se formalizará mediante documento administrativo, sin
perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de
los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.
Tercero.—Notificar y emplazar a la persona o personas
interesadas, a los efectos de que se firme el Convenio urbanístico arriba referenciado.
Cuarto.—Depositar el presente acuerdo junto con un ejemplar completo del texto definitivo del Convenio urbanístico y
de su documentación anexa en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados.
Quinto.—Tras la firma y el depósito del Convenio urbanístico, se publicará el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Anexo
Convenio Urbanístico de Planeamiento para facilitar
la redacción y ejecución del nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística de Arahal

En Arahal a 25 de junio de 2012.
Reunidos:
De una parte, don Miguel Ángel Márquez González,
Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal
(Sevilla) en representación del mismo, con CIF número
P–4101100-H, con domicilio en Plaza de la Corredera
número 1, C.P. 41600, facultado por acuerdo del Pleno de
fecha 11 de junio de 2011 por el que tomó posesión del cargo
de Alcalde-Presidente de esta Corporación, desempeñando el
mismo en la actualidad, y ostentado la atribución legal de
representarlo, asistido por don Jacinto Martín Ruiz, Secretario
General de la Corporación.
Y de otra, don Ángel Custodio Arcenegui Vera que actúa
tanto en nombre propio como en representación de doña Carmen Arcenegui Ortega mediante la aportación de poder notarial, don José Luis Arcenegui Ortega y Carmen López Brenes,
doña María Aurora Arcenegui Ortega, doña Isabel María Arcenegui Ortega, don Julio Ángel Arcenegui Ortega.
Intervienen:
I. Don Miguel Ángel Márquez González, en nombre y
representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal
(Sevilla), habiendo sido facultado por el Pleno de la Corporación para la firma del presente Convenio.
II. Don Ángel Custodio Arcenegui Vera, viudo, de su
misma vecindad y domicilio, vecino de Arahal, en calle Veracruz, n.º 17, con DNI número 28059131M que actúa tanto en
nombre propio como en representación de doña Carmen Arcenegui Ortega con DNI 48.856.882-Y, y domicilio en Avenida
Rosalía de Castro 121 4.ºC (Villagarcía de Arosa —Pontevedra—). Don José Luis Arcenegui Ortega casado con doña
María del Carmen López Brenes, con DNI número
75418892–Y -75418899–J respectivamente de su misma
vecindad y domicilio, vecinos de Arahal, con domicilio en
Plaza de Méjico, n.º 7. doña María Aurora Arcenegui Ortega
con DNI 75.419.061-Z y domicilio en Calle Veracruz
número 17 (Arahal- Sevilla), doña Isabel María Arcenegui
Ortega con DNI-31.257.241-B con domicilio en Paseo Marítimo número 1, puerta 1,10 F (Cádiz) y don Julio Ángel Arcenegui Ortega con DNI 34.037.047-Z y domicilio en calle
Madre de Dios número 30 (Arahal – Sevilla).
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Las partes, reconociéndose plena capacidad jurídica y de
obrar en función de la representación que ostentan que declaran estar vigentes,
Exponen:
Primero.—Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal,
ha iniciado el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística (Plan General de Ordenación Urbana) al
objeto de sustituir el planeamiento general vigente por existir
razones que aconsejan dotarse de un nuevo planeamiento
general adaptado a la legislación urbanística autonómica y que
posibilite su desarrollo económico y social.
Segundo.—El art. 5.2 de la LOUA dispone «que las Administraciones con competencia en materia de ordenación urbanística tienen el deber de facilitar y promover la iniciativa privada, en el ámbito de sus respectivas competencias y en las
formas y con el alcance previstos en esta Ley. A estos efectos
podrán suscribir convenios urbanísticos con particulares con la
finalidad de establecer los términos de colaboración para el
mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística».
Tercero.—Los terrenos objeto de este Convenio Urbanístico se encuentran situados en el suelo clasificado como no
urbanizable común en las Normas Subsidiarias de Arahal, con
una superficie cartográfica aproximada de 41.300 metros cuadrados.
Cuarto.—Los actuales propietarios, desean poner en marcha el desarrollo urbanístico de la misma, acorde con lo que
determine el presente Convenio, el Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Objeto:
I. El presente Convenio Urbanístico plantea la ordenación de parte de los terrenos de propiedad de don Ángel Custodio Arcenegui Vera y don José Luis Arcenegui Ortega,
incluidos en suelo no urbanizable, en el paraje conocido como
«La Cabeza» de Arahal (Sevilla), en la siguiente finca rústica:
1. Rústica.—término de Arahal (Sevilla). Suerte de tierra de calma, de secano, ocupa una superficie de siete fanegas
y media fanega y ochocientos cincuenta y cinco metros cuadrados, equivalente a cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas
y cincuenta y dos media centiáreas, si bien, reciente medición
arroja una superficie de cuatro hectáreas, un área, y trece centiáreas, y linda; al Norte con la línea férrea de Sevilla a
Málaga, que la separa del resto de la finca origen; al Sur, con
el camino de Utrera o Cañada de Villa; al este con don Francisco García Sánchez; y al Oeste con la línea férrea Sevilla a
Málaga.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marchena, finca
Registral número 18003, tomo 1137, libro 341, folio 189, Inscripción 3.ª
Referencia Catastral: 41011A003000580000QK.
II. Que el Ayuntamiento de Arahal, ha iniciado el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística
(Plan General de Ordenación Urbana) al objeto de sustituir el
planeamiento general vigente por existir razones que aconsejan dotarse de un nuevo planeamiento general adaptado a la
legislación urbanística autonómica y que posibilite su desarrollo económico y social.
III. Es deseo de la Corporación Municipal posibilitar el
desarrollo urbanístico de los suelos no urbanizables colindantes con la trama urbana existente, que por su situación estratégica como ensanche natural del suelo urbano permita una
ampliación de la oferta de suelo residencial urbanizado y un
aumento de las dotaciones de equipamiento y áreas libres
actualmente existentes.
IV. El total de los terrenos que conforman la base de este
Convenio Urbanístico es de 41.300 m 2 aproximadamente.
V. A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pretende, las partes citadas se reconocen mutua capacidad jurídica
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y de obrar para la firma del presente Convenio, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con arreglo a las
siguientes.
Cláusulas:
Primera.—Potestad planificadora.
El presente Convenio se realiza al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA) sobre los convenios urbanísticos de planeamiento, así como por estimar que el mejor destino de los suelos en la nueva estructura de ordenación urbanística de la ciudad sea el de zona de crecimiento urbano con
usos globales de residencial para la edificación de viviendas
unifamiliares adosadas y o aisladas (según Ordenanza de Plan
General de Ordenación Urbana), todo ello sin menoscabo del
ejercicio libre por parte de la Administración de su potestad
planificadora durante todo el proceso de tramitación del procedimiento administrativo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en los términos dispuestos en el artículo 30.2.1.ª
de la LOUA.
Las estipulaciones del presente Convenio sólo tendrán el
efecto de vincular a las partes en cuanto a la iniciativa e
impulso de tramitación del procedimiento pertinente sobre la
base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y
posibilidad de concretas soluciones de ordenación. En ningún
caso vincularán o condicionarán al Ayuntamiento en el ejercicio de sus potestades urbanísticas o administrativas.
Las partes que suscriben se comprometen, en la medida
que les corresponda y dentro de los estrictos límites, términos
y procedimientos autorizados por la vigente legislación en
materia urbanística y de régimen local, a asumir las obligaciones que se deriven de conformidad con lo establecido en el
presente Convenio.
Segunda.—Determinaciones urbanísticas de los terrenos,
a incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Arahal.
El Ayuntamiento de Arahal asume el compromiso de
incluir en los documentos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, correspondientes a las distintas fases de su tramitación, que han de ser objeto de acuerdos municipales previos
a su aprobación definitiva por el órgano autonómico competente, las siguientes determinaciones urbanísticas para los
terrenos identificados en el plano número 1, como zonas urbanizables sectorizada, con una superficie total 41.300 m 2 aproximadamente, sobre la base del acuerdo de las partes respecto
de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de la solución
concreta de ordenación que se propone:
Clasificación Urbanística: los terrenos se clasificarán dentro de las categorías de suelo urbanizable sectorizado con uso
característico residencial, a desarrollar mediante plan parcial,
proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización.
Los parámetros y criterios de ordenación que se establezcan para el ámbito de actuación serán los que se prevean en el
documento de Plan General de Ordenación Urbanística de
Arahal.
Sistema de Actuación: Cooperación.
1. Las obras de urbanización del ámbito de actuación,
deberán contemplar como mínimo las siguientes actuaciones:
— Interiores al ámbito: infraestructuras y servicios
(abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado, telecomunicaciones, etc.), viales y aparcamientos,
adecuación y ajardinamiento de los espacios libres, etc. Estas
obras tendrán el alcance establecido en la normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbana para que todas las
parcelas edificables puedan alcanzar la condición de solar.
— Exteriores al ámbito: conexión a las redes generales
de abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas, red
de energía eléctrica, sistema general de comunicaciones, así
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como otras, que resulten necesarias para la funcionalidad del
ámbito de actuación.
Respecto a la programación de los terrenos del ámbito de
actuación, se establece que las actuaciones urbanísticas se realizarán en los siguientes plazos:
— Aprobación definitiva del plan parcial, proyecto de
reparcelación y proyecto de urbanización: 6 años desde la
publicación de la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana.
— Inicio de las obras de urbanización: 10 años desde la
publicación de la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana.
— Conclusión de las obras de urbanización: 20 años
desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana.
El incumplimiento de los plazos señalados será causa de
resolución del presente Convenio Urbanístico, generando la
obligación del Ayuntamiento de tramitar la modificación del
sistema de actuación en el Plan General de Ordenación
Urbana, pasando este a sistema de compensación. Si el incumplimiento de los plazos establecidos tuviese lugar tras la aprobación del proyecto de reparcelación, el acuerdo plenario de
aprobación definitiva de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana para el cambio de sistema, incluirá la
revocación del proyecto de reparcelación y el mantenimiento
de la inscripción registral a favor del Ayuntamiento de un
número parcelas proporcional a los gastos de urbanización ejecutados, como justa compensación de los mismos, devolviendo las restantes a los propietarios originarios, o a quienes
estos designen.
Tercera.—Sistemas generales.
En el caso de que el Ayuntamiento de Arahal precise la
disponibilidad de todos o parte de los terrenos calificados
como sistemas generales para su ejecución independiente al
desarrollo propio del ámbito de actuación privada a la que se
adscriba, vendrán aquellos obligados a cederlos de forma anticipada, procediendo a su transmisión y entrega formal en el
plazo de un año desde el requerimiento que a tal efecto realice
el Ayuntamiento de Arahal, tras el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, conservando el
propietario el aprovechamiento patrimonializable atribuible a
los citados suelos-objeto de cesión gratuita anticipada- y que
se materializará en terrenos aptos para la edificación, pertenecientes al ámbito de actuación privada en la que se encuentre
adscrito a efectos de gestión urbanística. El Ayuntamiento de
Arahal, desarrollará los citados sistemas generales, previa
redacción y tramitación de un planeamiento especial, y con la
asignación de recursos económicos previstos, tanto privados
como públicos, en su caso.
Cuarta.—Plan parcial, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización.
El Ayuntamiento de Arahal se compromete a la redacción,
tramitación y aprobación de los correspondientes documentos
urbanísticos de desarrollo, Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, siempre y cuando éstos
cumplimenten lo que determine la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y este Convenio Urbanístico. Asimismo
el Ayuntamiento de Arahal gestionará la completa urbanización de los terrenos objeto del presente Convenio asumiendo
todos los costes que este hecho genere.
Quinta.—Aportaciones.
Los promotores, se comprometen a aportar el suelo
incluido en el presente Convenio libre de cargas, y el Ayuntamiento se compromete a ceder urbanizado libre de cargas y
gravámenes, los suelos correspondientes resultantes de la
ordenación, y que se adjudicarán de la siguiente forma:
* Al Ayuntamiento como administración le corresponderá la cesión libre de cargas de zonas verdes, equipamiento,
viales y sistemas generales.
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* Al Ayuntamiento como administración le corresponderá la cesión libre de cargas del 10% del aprovechamiento
medio del área de reparto donde se incluya al sector.
* Al Ayuntamiento como urbanizador le corresponderá
la cesión libre de cargas del 60% del aprovechamiento medio
del área de reparto donde se incluya al sector.
* A la propiedad del suelo le corresponderá la cesión
libre de cargas del 30% del aprovechamiento medio del área
de reparto donde se incluya al sector.
La determinación de la ubicación de la materialización del
aprovechamiento del 30% del suelo atribuible a la propiedad,
le corresponde a esta.
En caso de que la ejecución se realice en diferentes fases,
a la propiedad se le entregará simultáneamente su aprovechamiento del 30% del suelo correspondiente a cada fase, respetando siempre las parcelas que la propiedad ha elegido en la
totalidad del sector.
Los gastos de escrituración a favor del Ayuntamiento, del
suelo incluido en el presente convenio, serán sufragados
exclusivamente por este.
Sexta.—Los solares correspondientes a los promotores del
suelo, se registrarán a nombre de los mismos, o de aquellas
personas que ellos determinen, en el Registro de la Propiedad,
cuyos costes serán de cuenta exclusiva del Ayuntamiento.
Séptima.—Alcance de las obligaciones y compromisos.
1. En todo caso, la válida materialización por la Propiedad de los aprovechamientos urbanísticos que se derivarán de
la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, estará
condicionada al efectivo cumplimiento de los deberes urbanísticos asumidos en el presente convenio. El Ayuntamiento de
Arahal podrá instar la inscripción registral de los compromisos
asumidos por la Propiedad, correspondiendo los gastos de protocolización al Ayuntamiento de Arahal.
2. Los compromisos y obligaciones asumidos por la
Propiedad en el presente Convenio, no le eximirán del efectivo
cumplimiento del resto de deberes urbanísticos establecidos
por la legislación urbanística como condición para la materialización del aprovechamiento urbanístico que surgirá tras la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.
Octava.—Afección y subrogación.
Los compromisos y obligaciones asumidos por la Propiedad en el presente Convenio serán considerados obligaciones
inherentes a los terrenos y a los derechos edificables que como
consecuencia de la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana se generasen en aquellos, por lo que de
producirse la transmisión de los terrenos o parte de ellos, el
adquiriente se subrogará en los mencionados compromisos y
obligaciones. A estos efectos, la Propiedad se obliga a recoger
en la escritura de venta una cláusula en la que declare de
forma expresa que la transmisión se hace con las cargas urbanísticas y de cualquier otra obligación, asumidas por la Propiedad en el presente Convenio. De igual modo, será responsabilidad de la Propiedad, que las anotaciones registrales que
salvaguarden estos compromisos frente a terceros adquirientes, se inscriban en el Registro de la Propiedad, siendo por
cuenta del mismo los gastos que ello origine.
No obstante, en caso de transmisión de los terrenos objeto
del presente convenio de forma previa a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, el Ayuntamiento se reserva
el derecho de ejercicio de tanteo y retracto correspondiente.
Novena.—Eficacia.
El Sr. Alcalde-Presidente, en la representación que ostenta
del Ayuntamiento de Arahal, se obliga a elevar el presente
convenio, previos los trámites reglamentarios oportunos, a la
ratificación en Pleno Municipal, en un plazo no superior a
cinco meses desde la firma el presente o, en todo caso, en el
mismo Pleno donde se apruebe inicialmente el Plan General
de Ordenación Urbana, quedando la vigencia y efectividad del
mismo sujeta a la adopción del referido acuerdo. Una vez
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aprobado el presente convenio por el Pleno Municipal, el
citado acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como se procederá a su depósito en
registro público creado a tal efecto en el Ayuntamiento de Arahal. De no aprobarse en este plazo, se declarará nulo el presente convenio, exonerando la propiedad privada de ejercer el
derecho a indemnización, en su caso.
En todo caso, la efectividad de los compromisos de colaboración urbanística establecidos en el presente Convenio
Urbanístico se hará depender de los acuerdos de aprobación
inicial, provisional y definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Arahal. Si no se llegase a materializar la clasificación y calificación urbanísticas previstas de los terrenos
referidos como consecuencia de cambios de criterios adoptados por los órganos urbanísticos competentes para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, el presente
acuerdo quedará resuelto automáticamente, quedando sin
efecto alguno; o se modificarán de acuerdo con las dos partes,
las condiciones del presente convenio. En ningún caso generará ningún tipo de exigencia de indemnización, los cambios
que en este sentido decidan incorporar los órganos urbanísticos competentes en las distintas fases de la tramitación del
Plan General de Ordenación Urbana.
Décima.—Jurisdicción.
Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio urbanístico, cualquier conflicto que pudiera surgir entre las
partes en cuanto a su interpretación, desarrollo y posterior
cumplimiento, quedará sometido a la revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Undécima.—Publicidad.
El presente acuerdo quedará recogido en el Registro urbanístico correspondiente, así como se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia correspondiente, y se acompañará
como Anexo al documento de aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana.
Duodécima.—Inclusión en el Plan General de Ordenación
Urbana.
El objeto del presente Convenio urbanístico de planeamiento se incorporará e integrará con el planeamiento municipal vigente.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente Convenio Urbanístico por
triplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, ante la Secretaria General del Ayuntamiento
de Arahal, de todo lo cual da fe.
Por la presente se presta conformidad respecto al contenido del Convenio, para su información pública y posterior
aprobación plenaria previa a la firma del mismo.
Fdo.: D. Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente.
Don Ángel Custodio Arcenegui Vera que actúa tanto en
nombre propio como en representación de doña Carmen Arcenegui Ortega mediante la aportación de poder notarial.
Don José Luis Arcenegui Ortega y Carmen López Brenes.
Doña María Aurora Arcenegui Ortega.
Doña Isabel María Arcenegui Ortega.
Don Julio Ángel Arcenegui Ortega.
Lo que se hace público para general conocimiento, previo
depósito del Convenio Urbanístico en la Secretaría General de
este Ayuntamiento, para su inscripción en el Registro Municipal de Convenios Urbanísticos, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, haciendo saber que, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
dicho acuerdo podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.
Arahal a 28 de junio de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.
4W-8722
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BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, aprobada inicialmente en Pleno Ordinario celebrado el 1 de marzo del corriente y en aplicación de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el «Reglamento de Condecoraciones y Distinciones por Actuaciones Meritorias en Materia de Protección Ciudadana del Cuerpo de Policía Local en el municipio
de Bormujos», y habiendo transcurrido el período de información público sin que se haya producido alegación, sugerencia o reclamación alguna, por la presente se publica su texto integro en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 del citado texto legal, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
citada Ley.
Lo que se publica, para su conocimiento y efectos oportunos, en Bormujos a 4 de junio de 2012.—La Alcaldesa, Ana María
Hermoso Moreno.
REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES POR ACTUACIONES MERITORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Exposición de motivos.
La Policía Local de Bormujos es un Instituto Armado de Naturaleza Civil dependiente del municipio, cuya misión fundamental consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como establece
el artículo 104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; así como la Ley 13/2011, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose como un servicio
público cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos.
El Cuerpo de Policía Local es un servicio público representativo del Ayuntamiento con atención permanente y directa a los
vecinos, la presencia uniformada de sus agentes en las vías y lugares públicos de la ciudad y la fuerte implicación de sus componentes, en todos los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana, hacen de dicho cuerpo el más próximo al ciudadano, constituyendo ello su razón de ser.
Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad de sus
funciones, este Cuerpo presenta importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho modo un
tratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado por sus componentes; siendo ello el objeto primordial
que se pretende abordar en el presente Reglamento.
Título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Mediante el presente Reglamento el Ayuntamiento de Bormujos, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido de
los Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, y haciéndose eco de la legislación aplicable en dicha materia, así como estimándose la concesión de distinciones y condecoraciones a los miembros de la Policía Local de este municipio, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, tanto
dentro como fuera de servicio, se regula en este Reglamento, el proceso de concesión de las mismas.
Título II
Beneficiarios

Artículo 2. Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Reglamento tienen como único fin el
reconocer y premiar las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, que lleven a cabo los agentes del
Cuerpo de la Policía Local de Bormujos y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión en la
sociedad.
Artículo 3. Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgarse a miembros de dicho Cuerpo, sino también a cualquier agente de otros Cuerpos de seguridad, o personas o entidades civiles que se hagan acreedores de ello, en las mismas circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea como consecuencia de la colaboración con miembros de este
Cuerpo.
Artículo 4. Las distinciones y condecoraciones a las que se hace referencia en los artículos precedentes, podrán otorgarse
individual o colectivamente, así como a personas físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para su
concesión.
Título III
Felicitaciones, distinciones y condecoraciones
(Clases y Características)
Capítulo I
Clases

Artículo 5. Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de Bormujos en reconocimiento a las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, llevadas a cabo, y con el espíritu de dar a su
concesionario pública satisfacción y gratitud por el hecho realizado, son las siguientes:
a) Felicitación del Concejal/a – Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo.
b) Diploma al Mérito de la Policía Local.
c) Felicitación en Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento.
d) Cruz al Mérito Policial.
e) Cruz al Mérito Profesional.
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f) Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.
g) Medalla de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 6. Las distinciones a que hace referencia este Reglamento tiene carácter exclusivamente honorífico. Para su concesión se tendrán en cuenta las actuaciones llevadas a cabo por los miembros del Cuerpo de Policía Local en servicio, y aquellas que
puedan desarrollar fuera del mismo, por su carácter de agentes de la autoridad, en la localidad de Bormujos o en cualquier otra ciudad, siempre y cuando se tenga conocimiento oficial del hecho, en este último caso.
Capítulo II
Características felicitación del Concejal/a – Delegado/a o Jefe/a del cuerpo

Artículo 7. La felicitación otorgada por el Concejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana o por el Jefe/a del
Cuerpo, será un reconocimiento hacia el agente a quien se le otorgue, con el objeto de premiar aquellas actuaciones cotidianas, que
por circunstancias, pudieran situarse en un plano superior a las desarrolladas dentro del nivel normal en el cumplimiento del servicio
o que, por el riesgo que comporten a la eficacia de los resultados, se considere su reconocimiento.
Artículo 8. Este tipo de felicitación se comunicará por escrito al interesado, siendo firmada por el Concejal/a – Delegado/a
del Área de Seguridad Ciudadana de Bormujos con el Visto Bueno del Jefe/a del Cuerpo.
Artículo 9. Excepcionalmente, este tipo de felicitación, podrá extenderse directamente por el Jefe/a del Cuerpo, cuando razones de premura así lo aconsejen, o se estimase oportuno.
Diploma al mérito.
Artículo 10. Diplomas, son el reconocimiento a una labor realizada, que por su poca repercusión no merezca otra consideración, si bien debe ser recompensada por salirse de la normalidad cotidiana de las características propias del puesto a desempeñar.
Artículo 11. Serán concedidos mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa, – Presidente, a propuesta motivada del Concejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, Su modelo se especifica en el Anexo I del presente reglamento.
Felicitación en Pleno.
Artículo 12. Las felicitaciones en Pleno son distinciones honoríficas, que tienen por objeto premiar las actuaciones del personal de la Policía Local, notoriamente destacadas del nivel normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que comporten
a la eficacia de los resultados, se consideran meritorias.
Artículo 13. Las felicitaciones, serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día
de la citada sesión, a propuesta del Concejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a de
Policía Local de este Cuerpo.
Artículo 14. Los componentes del Cuerpo de la Policía Local que hayan recibido tres Diplomas en el transcurso de un año
natural se harán merecedores, y por tanto se propondrán para una Felicitación en Pleno.
Cruz al Mérito Policial.
Artículo 15. La Cruz al Mérito Policial es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias, de carácter singular, que impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario, de los componentes
de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 16. La concesión de la Cruz al Mérito Policial será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidas
mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a. Sr/a.
Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe de Policía Local
de este Cuerpo.
Artículo 17. El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en el Pleno de esta Corporación y concesión de la Cruz al Mérito Policial.
Sus características se reflejan en el Anexo II de este Reglamento.
Cruz al Mérito Profesional.
Artículo 18. La Cruz al Mérito Profesional es una distinción honorífica, que se otorgarán a los miembros de la Policía Local
de Bormujos que se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; realicen
un servicio de importancia profesional o social o que redunde en el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios profesionales o científicos de importancia para la función policial, así como publicaciones de interés policial o difusión de la labor policial, en interés del cuerpo y de los ciudadanos; pongan de manifiesto cualidades notorias de valor, lealtad al mando, compañerismo y
abnegación, espíritu humanitario y solidaridad social, o realicen de otro forma similar actos que se puedan considerar dignos de esta
recompensa.
Artículo 19. La concesión de la Cruz al Mérito Profesional será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidas
mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a Sr/a.
Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a de Policía
Local de este Cuerpo.
Artículo 20. El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesión
de la Cruz al Mérito Policial.
Sus características se especifican en el Anexo III del presente Reglamento.
Medalla a la permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 21. La Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos, es una distinción honorífica, destinada a reconocer la permanencia y servicios en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 22. La concesión de esta medalla se llevará a cabo mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente, a
petición del interesado, quien acreditará, mediante el informe correspondiente del Servicio de Régimen Interior, que reúne los requisitos para su concesión.
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Existirán dos modalidades o clases:
Categoría Oro y Categoría Plata. Esta condecoración se otorgará a los 20 años de servicio en su categoría Plata y a los 30
años de servicio en su categoría Oro. Será requisito necesario para su concesión, no tener anotaciones en su expediente personal por
la comisión de faltas graveo o muy graves.
Artículo 23. Para el cómputo de los años de servicio, en la concesión de dicha distinción, se estará a los que tenga reconocido el funcionario, como servicios previos en cualquiera de las Administraciones Públicas, a efectos de antigüedad y trienios, y así
conste en el expediente personal del Área de Régimen Interior del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos. Todo aquel agente que
tuviese en su expediente personal anotaciones de faltas graves o muy graves, no podrá concedérsele dicha distinción hasta tanto no se
proceda a su cancelación.
Artículo 24. Se ha de tener en cuenta, que el otorgamiento de esta distinción se efectúa por el tiempo de servicio prestado,
por ello, una vez que se produzca la concesión de la Medalla a la Permanencia en su categoría Oro, ésta dejará sin efecto automáticamente, la concedida anteriormente en su categoría Plata.
Sus características se especifican en el Anexo V del presente Reglamento.
Medalla de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 25. La Medalla de la Policía Local de Bormujos, es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones
meritorias de ciudadanos, servicios públicos o profesionales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o miembros
de la seguridad privada, ajenos al Cuerpo de Policía Local de Bormujos.
Artículo 26. Con objeto de preservar el carácter excepcional del otorgamiento de la Medalla de la Policía Local de Bormujos, habrá de reservarse su concesión a casos excepcionales, debiendo tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios prestados,
la trascendencia de la labor realizada en beneficio y honor de la ciudad y las particulares circunstancias de la persona o institución
objeto de la condecoración propuesta.
Artículo 27. La concesión de esta distinción será competencia del Pleno de la Corporación, y será concedida mediante
acuerdo plenario, con la votación a favor de la mayoría simple de sus miembros, debiendo estad dicho punto en el orden del día de la
citada sesión, a propuestas del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, tras
la valoración de los informes existentes sobre los hechos acontecidos.
Sus características se especifican en el Anexo IV del presente Reglamento.
Título IV
Procedimiento de Concesión de Distinciones, Registro y Anulación
Capítulo I
Procedimiento de concesión

Artículo 28.
1. El procedimiento para la concesión de las distinciones, se ajustará a lo establecido en los artículos anteriores.
Artículo 29. En todos los procedimientos será preceptiva la instrucción del correspondiente expediente de concesión, que
contendrá la emisión de los informes de la actuación realizada, emitidos por los agentes, por los responsables de sus unidades, o por
los Jefes de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A dicho expediente se adjuntarán, si existen, los informes y manifestaciones aportadas por escrito en cualquier dependencia del Excelentísimo Ayuntamiento, por particulares, administraciones, asociaciones,
instituciones, etc. que se sientan agradecidos por el desarrollo del servicio prestado.
Capítulo II
Registro de las distinciones

Artículo 30. Las distinciones honoríficas otorgadas deberán inscribirse en un libro-Registral de Felicitaciones, Distinciones y
Condecoraciones, que estará a cargo del Secretario/a General del Ayuntamiento. Dicho libro-Registro estará dividido en tantas secciones como distinciones honoríficas regule este Reglamento.
Así mismo quedará constancia de su otorgamiento en la Jefatura de la Policía Local de Bormujos, cuando los condecorados
sean algunos de sus miembros.
Artículo 31. Las distinciones concedidas a los miembros del Cuerpo de Policía Local, además de inscribirse en el libroRegistro, se anotarán en los expedientes personales de los interesados.
Capítulo III
Anulación de las distinciones

Artículo 32. El Pleno de la Corporación, podrá privar de las distinciones objeto del presente Reglamento y concedidas por
éste mismo órgano, con la consiguiente cancelación del asiento en el Libro-Registro y en el expediente personal de cada funcionario,
cualquiera que sea la fecha en que hubieran sido concedidas, a quienes sean condenados mediante sentencia firme por la comisión de
un delito doloso o sean sancionados con un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, sancionada con la separación del servicio. El acuerdo por el que se adopte esta medida irá precedido de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía, previo informe del Consejo de Policía Local.
Artículo 33. Las distinciones o condecoraciones otorgadas mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos, podrán ser canceladas por él mismo/a, bajo las mismas circunstancias, y efectos señalados
en el artículo anterior, excepción hecha de que para dicha anulación bastará un nuevo Decreto de renovación de la distinción o condecoración otorgada en su día.
Artículo 34. Las felicitaciones efectuadas por el Concejal/a-Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos anteriores, si bien para su anulación bastará con la comunicación por escrito al agente encartado, siendo firmado el mismo
por el Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana de Bormujos.
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Título V
De la Entrega de las Distinciones y Derecho a Uso
Capítulo I
Entrega de las distinciones

Artículo 35. El acto de imposición revestirá la mayor solemnidad posible y se procurará hacerlo en fechas de particular raigambre y tradición en el municipio de Bormujos, salvo que razones de oportunidad y urgencia aconsejen otra fecha. Durante el acto
se dará lectura al punto del Acta del Pleno o Decreto de la Alcaldía por el cual se otorga dicha concesión.
Artículo 36. Las distinciones que se otorguen, serán entregadas por el/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Bormujos o persona a quien delegue.
Artículo 37. La Jefatura del Cuerpo comunicará por escrito, al menos, un mes antes de la imposición, el otorgamiento de
dicha concesión al funcionario, persona o entidad a la que se le reconoce dicha distinción, con el objeto de su asistencia a los actos de
entrega.
Capítulo II
Derecho a uso

Artículo 38. Los titulares de las medallas y distinciones otorgados, gozarán del derecho a su uso sobre el uniforme reglamentario, de las mismas, en aquellos días y actos que se determine en su concesión.
En caso de no especificarse, se usarán en aquellos que determine la Jefatura del Cuerpo.
Artículo 39. Las medallas en su tamaño normal, se usarán sobre el uniforme de Gala y en los actos protocolarios en el lado
izquierdo (sobre el bolsillo de pecho izquierdo); los pasadores representativos de la condecoración se usarán en la uniformidad de
diario o uniforme de Gala en la misma posición que las de gala; las miniaturas se usarán en el uniforme de Gran Gala.
Disposición adicional primera.
Los modelos de felicitaciones, diplomas y distinciones medallas reguladas en el presente Reglamento, serán aprobados por el
Pleno de la Corporación.
Disposición adicional segunda.
Todos los modelos de cruces y medallas regulados en los anexos del presente Reglamento, podrán realizarse también en
miniaturas, las cuales consistirán en una reproducción de la curo o medalla de la categoría que corresponda a tamaño cuya máxima
dimensión no podrá exceder de 15 mm.
Disposición adicional tercera.
La concesión de alguna de las distinciones o condecoraciones recogidas en el presente Reglamento, a agentes del Cuerpo de
Policía Local de Bormujos, no es óbice para que se eleve escrito a al Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, con el fin
de que se le conceda a dicho funcionario, si fuere merecedor de ello y el servicio realizado fuese de excepcional o extraordinaria relevancia, la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía en alguna de sus dos categorías, regulada por Decreto 98/2006, de
16 de mayo, en cualquiera de sus categorías.
Disposición derogatoria.
El presente Reglamento deroga, si los hubiere, anteriores artículos y disposiciones municipales vigentes en materia de concesión de honores y distinciones o recompensas a los miembros de la Policía Local de Bormujos.
Entrada en vigor.
El presente Reglamente entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Anexo I
Diploma al Mérito de la Policía Local de Bormujos

Se extenderá en papel tipo pergamino, en color sepia, de 30 cm de largo por 21,5 cm de ancho, ribeteado en todo su contorno
de un almohadillado de 10 mm de grosor en color anaranjado oscuro, estampándose en el ángulo superior izquierdo el logotipo identificativo del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos y quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de la Policía
Local, ambos policromados.
En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo diseminado del diploma se imprimirá el escudo de la ciudad de
Bormujos, y sobre el que se leerá la inscripción:
«El Ilustrísimo Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos de esta ciudad, otorga el presente
Diploma al merito
al (Agente, Oficial, Subinspector, Inspector, etc. …) de la Policía Local de esta ciudad D/ª …, como premio al celo profesional, a su dedicación y perseverancia en el servicio.
Y para que quede constancia y en señal de agradecimiento, se extiende el presente en
Bormujos, a … de … de …»
Anexo II
Cruz al Mérito Policial

Cruz. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre sí
en forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro,
con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda en
negro que diga «Cruz al mérito Policial».
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Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo atravesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.
En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta de
color azul de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm del metal en cada extremo, y siendo atravesado verticalmente a 2 mm de
ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se incrustará la Cruz de Santiago en
color rojo.

Anexo III
Cruz al Mérito Profesional

Cruz. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre sí
en forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro,
con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una leyenda en
negro que diga «Cruz al Mérito Profesional».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible plateado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de color
verde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía.
En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.
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Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de 10
mm de anchura cada una y de color verde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía. En el centro del mismo se incrustarán
dos plumas plateadas, cruzadas en forma de aspa (simboliza que su trayectoria en el Cuerpo la ha ido escribiendo como ejemplo a seguir).

Anexo IV
Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos

— Categoría Oro.
Medalla. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte azul perfilados asimismo en este metal. Estos brazos tendrán la
forma de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte
blanco de 26 mm de diámetro, con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda en
negro que diga «Medalla Permanencia Oro».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de color
verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de
10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.
— Categoría Plata.
Medalla. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte azul perfilados asimismo en este metal. Estos brazos tendrán
la forma de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte
blanco de 26 mm de diámetro, con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda en
negro que diga «Medalla Permanencia Plata».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible plateado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de color
verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.
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Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de
10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Anexo V
Medalla de la Policía Local de Bormujos

Medalla. Será de metal dorado, con el escudo de Policía Local de Bormujos policromado, de 30 mm de ancho y 40 mm de
largo, tal y como se refleja en el dibujo adjunto. En el centro de la medalla, se situará el escudo de ciudad dentro de un círculo ovalado perfilado por tres franjas de color verde, blanco y verde simbolizando la bandera de Andalucía, cerrándose su parte inferior con
una inscripción que diga «Policía local» y bajo esta otra que diga «Bormujos». En el reverso de la medalla se colocará una Leyenda
en negro que diga «Medalla de la Policía Local de Bormujos».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de color
verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Pasador. El pasador de esta Medalla será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas
de 10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

4W-8268
CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 14 de junio de
2012, ha dictado decreto número 328, con el siguiente tenor literal: «Tras el cese en su condición de concejala formulada por
doña María del Rocío Ríos Moriana, del que tomó conocimiento el Pleno en sesión celebrada el pasado día 1 de junio actual,

se hace necesario la adopción de aquellos acuerdos que conformen el esquema organizativo y de gobierno de esta Corporación Municipal, mediante la revisión del Decreto número 335,
de 20 de junio de 2011, por el que se asignaron cargos y funciones tras la constitución de la nueva Corporación resultado de
las Elecciones Locales celebradas el veintidós de mayo anterior, de acuerdo con la facultad que le confiere a esta Alcaldía
la vigente legislación reguladora del Régimen Local;
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En su consecuencia, vengo en adoptar el siguiente acuerdo:
Primero.—Nombramiento de Teniente de Alcalde. De conformidad con lo prevenido en los artículos 46 y 52 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, nombro:
Cuarto Teniente de Alcalde: Don Antonio Jesús Salazar
Pérez.
Segundo.—Delegación de Atribuciones en favor de Tenientes de Alcalde y Concejales. De conformidad con lo prevenido en los artículos 43 y siguientes del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, delego en favor de los Tenientes de Alcalde y
Concejales de esta Corporación que a continuación se citan las
competencias propias de esta Alcaldía para dirigir los servicios
correspondientes a las Áreas que se expresan para cada uno de
ellos, con el siguiente alcance:
Primer Teniente de Alcalde: Bienestar Social, Igualdad,
Educación y Cultura.
Segundo Teniente de Alcalde: Urbanismo, Desarrollo, Servicios Municipales, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
Se le designa para instruir y resolver por delegación de la
Alcaldía, los procedimientos relativos a:
– Ordenanza municipal de circulación de vehículos.
– Los regulados en el artículo 7 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía o norma que venga a sustituirlo o complementarlo.
Tercer Teniente de Alcalde: Festejos, Sanidad, Empleo,
Personal y Formación.
Cuarto Teniente de Alcalde: Juventud, Deporte y Turismo.
Concejal: Don Francisco Javier Pozo Ballesteros: Áreas de
Medio Ambiente, Parques y Jardines.
Cuarto.—Las delegaciones conferidas surtirán efectos a
contar del día de hoy, sin perjuicio de la oportuna notificación
y publicación del presente acuerdo.
Respecto del nombramiento del cargo de cuarto Tte. de Alcalde, y para el efectivo desarrollo de las Áreas que le son delegadas hasta la toma de posesión del nuevo concejal designado
en el punto primero, tales tareas permanecerán en el ámbito
competencial propio de esta Alcaldía.
Quinto.—Se notifique personalmente los precedentes
acuerdos a los miembros corporativos designados, de quienes
se entenderá tácitamente aceptados los nombramientos recaídos y las delegaciones conferidas, salvo manifestación de contrario, así como su remisión al «Boletín Oficial» de la provincia
para su publicación al igual que en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Sexto.—Se mantienen vigentes los acuerdos recogidos en
el Decreto número 335, de 20 de junio de 2011, en todo aquello
que no se vean revocados o afectados por los que aquí quedan
adoptados.
Séptimo.—Se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento del presente Decreto en la primera sesión que celebre…».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Casariche a 20 de junio de 2012.—El Alcalde–Presidente, Basilio Carrión Gil.
8W-8451
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real
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Decreto 1690/1986, de 11 de julio, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 18/12 B.O.
Núm. DNI: 28451792-X.
Nombre y apellidos: Miguel Ángel Rodríguez Ruiz.
Último domicilio: C/. Joan Miró n.° 5.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el
artículo 59 punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez
días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su caso, indicando el nuevo municipio donde reside
habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su
padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8384
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto
en 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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 19/12 B.O.
Núm. DNI: 28576745-G.
Nombre y apellidos: José Cabrera Romero.
Último domicilio: Avda. Juan Carlos I F. n.° 2, 11 Pta. 3.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8385
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto
en 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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 21/12 B.O.
Núm. DNI: 28596085-R.
Nombre y apellidos: Domingo Alcantarilla Vela.
Núm. DNI: X4623380-N.
Nombre y apellidos: Racquel Mercedes Rodríguez.
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Núm. DNI: 53770466-P.
Nombre y apellidos: Natalia Alcantarilla Rodríguez.
Último domicilio: C/ Francisco Caro Ortiz. N°13
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8386
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto
en 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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 11/12 B.O.
Núm. DNI: AK683965.
Nombre y apellidos: Lorenzo Barja Camargo.
Último domicilio: C/. Justo Monteseirín Glez. n.° 21, blq.
2, 3.º pta. A.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8387
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto
en 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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 20/12 B.O.
Núm. DNI: 47339945-B.
Nombre y apellidos: José Borja Cabrera Yedro.
Último domicilio: Avda. Juan Carlos I F n.° 2, 11 pta. 3.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8388
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto
en 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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 14/12 B.O.
Núm. DNI: X-6880044-P.
Nombre y apellidos: Chaouki El Moustaine.
Último domicilio: Avda. Ejercito Siderominera n.° 5 pta.
74.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8389
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto
en 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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 17/12 B.O.
Núm. DNI: 28463149-M.
Nombre y apellidos: Manuel Borjabad García.
Último domicilio: C/Azucena, n.° 9.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídicode la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con la
baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8390

32

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en
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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 13/12 B.O.
Núm. DNI: 27322780-E.
Nombre y apellidos: Juan Manuel González Alfaro.
Último domicilio: Plaza Antonio Luque El Chiquitín n.° 8.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8391
———
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Manuel Benítez Ortiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento, se tramita expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en
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, de la persona que a continuación se indica, por no residir habitualmente en este municipio:
Epdte.: 12/12 B.O.
Núm. DNI: 28400794-A.
Nombre y apellidos: Plácido Ríos Aragón.
Último domicilio: C/ Arturo Uslar Pietri, n.° 12.
Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya
podido practicar por desconocimiento de su domicilio actual,
se hace público este anuncio, según lo establecido en el art.59
punto 4 de la Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez días, para su
conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no con
la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y en su
caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.
En Castilleja de la Cuesta a 22 de junio de 2012.—El
Alcalde, Manuel Benítez Ortiz.
6F-8394
———
CONSTANTINA
Don Mario Martínez Pérez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose admitido a trámite por la
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2012, el Proyecto de Actuación para la implantación
de planta de gestión de residuos de la construcción y la demolición en suelo no urbanizable, sito en la finca «Garlochi»
polígono 10 parcela 9, de este término municipal, a instancia
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de José Alfonso Fernández de Peñaranda Conde. Se somete el
expediente a información pública, a efectos de lo previsto en
el artículo 43. C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre sobre
Ordenación Urbanística de Andalucía para que en el plazo de
veinte días se puedan presentar las alegaciones que estimen
pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 16 de abril de 2012.—El Alcalde-Presidente, Mario Martínez Pérez.
4W-5050-P
———
ÉCIJA

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del
presente edicto se hace pública la notificación de las mismas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes advertencias: Se ha formulado contra Vd., la denuncia cuyo número
de expediente y demás datos se relacionan, por cuyo motivo se
ha iniciado el expediente sancionador bajo el número que también se indica, siendo el órgano instructor del procedimiento el
Instructor de los expedientes y el órgano competente para su resolución, según el artículo 71 Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, el Alcalde de Écija; lo que se notifica
haciéndole saber el derecho que le asiste, de conformidad con
el artículo 81.1 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, de formular alegaciones por escrito ante esta instrucción, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepción de la presente notificación, lo que en su defensa estime por conveniente.
En el caso de no efectuar alegaciones, ni abonar el importe
de la multa en el plazo de los veinte días antes citado, la iniciación del procedimiento será considerada resolución definitiva
(Artículo 81.5 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo).
En los veinte días naturales siguientes a la recepción del
presente escrito, podrá proceder al pago voluntario de la sanción indicada con una reducción sobre el importe de la multa
del 50%, con las consecuencias siguientes:
a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que
fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible
únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el
pago.
e) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde
el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día
siguiente.
f) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infracciones, siempre que se trate de infracciones que no conlleve.n aparejada pérdida de puntos.
De conformidad con el artículo 81.5 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte
días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia,
esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.
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Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente
cuando se traten de:
a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy grave.s cuya notificación se
efectuase en el acto de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente
al transcurrido de los treinta días antes indicados.
Pago de la multa. Puede elegir una de la siguientes opciones:
En Écija: En cualquier oficina de CAJASOL previa retirada
del recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.
En otras localidades: Transferencia bancaria a CAJASOL
(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este caso
deberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número del
boletín y la fecha de la denuncia.

Expediente: 757 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: SE7658CZ. Denunciado: NAVARRO CAMACHO ANTONIO. DNI denunciado: 48980397. Fecha de denuncia:
miércoles, 28 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 17:42. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA
DEL NÚMERO 39, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad:
LEVE.
Expediente: 601 / 2012. Precepto infringido: 91-1-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 3299DJP. Denunciado: JIMENEZ GUERRERO
FRANCISCO JOSE. DNI denunciado: 15401424. Fecha de denuncia:
martes, 14 de febrero de 2012. Hora de denuncia: 20:08. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA
DEL NÚMERO 47A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad:
LEVE.
Expediente: 722 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLAMENTO). Matrícula: 3058GHR. Denunciado: ANDRADA ASENCIO
M.JOSE. DNI denunciado: 52563441. Fecha de denuncia: jueves, 22
de marzo de 2012. Hora de denuncia: 11:20. Lugar de denuncia: ESTATUTO DE AUTONOMIA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO
14, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 817 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5G (REGLAMENTO). Matrícula: CA3549BS. Denunciado: ANDRADA ASENCIO M.JOSE. DNI denunciado: 52563441. Fecha de denuncia: domingo, 08 de abril de 2012. Hora de denuncia: 18:45. Lugar de denuncia:
FERROCARRIL (DEL) - AVENIDA, EN ROTONDA, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1425 / 2012. Precepto infringido: 9-1-5B (LEY SEGURIDAD VIAL). Matrícula: 9135CWF. Denunciado: BORREGO
ALE JOSE. DNI denunciado: 75355330. Fecha de denuncia: miércoles, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 13:28. Lugar de denuncia:
FERROCARRIL (DEL) - AVENIDA, EN ROTONDA, ESTACIONADO. Importe: 600,00 €. Tipifidad: MUY GRAVE.
Expediente: 1426 / 2012. Precepto infringido: 9-1-5B (LEY SEGURIDAD VIAL). Matrícula: 1593CLB. Denunciado: SERVIAUTO
ASTIGI SL. DNI denunciado: B41730102. Fecha de denuncia: miércoles, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 13:28. Lugar de denuncia:
FERROCARRIL (DEL) - AVENIDA, EN ROTONDA, ESTACIONADO. Importe: 600,00 €. Tipifidad: MUY GRAVE.

En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fernando Sánchez Martín.
———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del
presente edicto se hace pública la notificación de las mismas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes advertencias: Se ha formulado contra Vd. la denuncia cuyo número
de expediente y demás datos se expresan, por lo que debe procederse a la incoación del procedimiento sancionador, siendo el
órgano instructor del mismo el Instructor de los expedientes y
el órgano competente para su resolución, según el artículo 71
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el Alcalde
de Écija. Al ignorarse quién era el conductor, ya que no pudo
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ser identificado por circunstancias justificadas que el denunciante hizo constar, se le requiere para que en el plazo de los
veinte días naturales siguientes a la recepción de este escrito
comunique al instructor los datos del conductor, toda vez que,
según el artículo 69 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, el titular del vehículo tiene el deber de identificar al
conductor denunciado en el tramite procedimental oportuno y
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta
muy grave. con multa del doble de la prevista para la infracción
originaria que la motivó, si es infracción leve. Y el triple, si es
infracción grave. o muy grave.
Transcurrido este plazo sin comunicación al respecto, se
entiende que es vd. el conductor del vehículo, teniéndose por
iniciado el expediente a los efectos del Artículo 73 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con referencia al día siguiente al de finalizar el plazo indicado y surtiendo la presente
los efectos de notificación de la infracción, contra la cual podrá
formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer
o aportar las pruebas que estime oportunas (Artículo 81.1 Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
En el caso de no efectuar alegaciones, ni abonar el importe
de la multa en el plazo de los veinte días antes citado, la iniciación del procedimiento será considerada resolución definitiva
(Artículo 81.5 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo).
En los veinte días naturales siguientes a la recepción del
presente escrito, podrá proceder al pago voluntario de la sanción indicada con una reducción sobre el importe de la multa
del 50%, con las consecuencias siguientes:
a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que
fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en qu se realice el pago.
c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible
únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el
pago.
e) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde
el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día
siguiente.
f) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infracciones, siempre que se trate de infracciones que no conlleve.n aparejada pérdida de puntos.
De conformidad con el artículo 81.5 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte
días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia,
esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente
cuando se traten de: Infracciones leve.s, infracciones grave.s
que no detraigan puntos o infracciones grave.s y muy grave.s
cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente
al transcurrido de los treinta días antes indicados.
Pago de la multa. Puede elegir una de la siguientes opciones:
En Écija: En cualquier oficina de CAJASOL previa retirada
del recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.
En otras localidades: Transferencia bancaria a CAJASOL
(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este caso
deberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número del
boletín y la fecha de la denuncia.

34

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161

Expediente: 1296 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5J (REGLAMENTO). Matrícula: 8521DFJ. Denunciado: REBOLLAR GARCIA
M.JOSE. DNI denunciado: 52241147. Fecha de denuncia: domingo, 29
de abril de 2012. Hora de denuncia: 14:15. Lugar de denuncia: SAN
AGUSTIN ALTO - RONDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 34, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1450 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 0728GDW. Denunciado: CAMACHO REYES
MANUELA. DNI denunciado: 44362958. Fecha de denuncia: miércoles, 09 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 09:38. Lugar de denuncia:
ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1452 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 7748GJX. Denunciado: PRECOCINADOS
GENIL SLL. DNI denunciado: B91361733. Fecha de denuncia: miércoles, 09 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 14:15. Lugar de denuncia: ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 4A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1220 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 4734GPD. Denunciado: LA SUSILLA Y CASABLANCA S A. DNI denunciado: A41062191. Fecha de denuncia:
lunes, 30 de abril de 2012. Hora de denuncia: 00:08. Lugar de denuncia: SANCHA CARRILLO - CALLE, ESTACIONADO. Importe:
200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1506 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 4218DKD. Denunciado: ABAD ROMAN
MARIA ANGELES. DNI denunciado: 28547258. Fecha de denuncia:
sábado, 12 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 00:30. Lugar de denuncia: RIO BLANCO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 7,
ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1560 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 9694DBT. Denunciado: PASTOR CARMONA
FRANCISCO JAVIER. DNI denunciado: 14634853. Fecha de denuncia: miércoles, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:40. Lugar de
denuncia: RODRIGUEZ MARIN - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 36A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1297 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5G (REGLAMENTO). Matrícula: 5458BYR. Denunciado: MATO RIVERA
M.PILAR. DNI denunciado: 52246748. Fecha de denuncia: viernes, 04
de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:50. Lugar de denuncia: SAN
BENITO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 3, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 871 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5R (REGLAMENTO). Matrícula: 2121GNH. Denunciado: MARTIN BEATO ENRIQUE. DNI denunciado: 30502992. Fecha de denuncia: domingo, 01
de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:24. Lugar de denuncia: PUERTA CERRADA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1178 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 5138FHL. Denunciado: FERNANDEZ RODRIGUEZ CONCEPCION. DNI denunciado: 28653656. Fecha de denuncia: jueves, 26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:25. Lugar de denuncia: MATADERO - PLAZA, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €.
Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1180 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 6988BZM. Denunciado: COMEDIAS QUINCE
S A. DNI denunciado: A91190223. Fecha de denuncia: martes, 01 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:50. Lugar de denuncia: MERINOS - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO.
Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1159 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 9021BHT. Denunciado: BELLIDO BORREGO
MARIA ISABEL. DNI denunciado: 27302483. Fecha de denuncia:
martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:51. Lugar de denuncia: MERINOS - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1250 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLAMENTO). Matrícula: 1066CPT. Denunciado: ANGULO JIMENEZ
LUIS. DNI denunciado: 28680207. Fecha de denuncia: jueves, 03 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 19:15. Lugar de denuncia: MIGUEL
DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 46,
ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1251 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: CO7176AP. Denunciado: LARA JURADO
M.ELENA. DNI denunciado: 30197793. Fecha de denuncia: viernes,
04 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 09:15. Lugar de denuncia:
MAS Y PRAT - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 11, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
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Expediente: 1040 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 3671BFF. Denunciado: GARCIA CORZO YENIFER. DNI denunciado: 15456769. Fecha de denuncia: lunes, 16 de
abril de 2012. Hora de denuncia: 09:53. Lugar de denuncia: EUROPA
(DE) - PLAZA, EN ACCESO, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE..
Expediente: 1498 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLAMENTO). Matrícula: 2401GJM. Denunciado: FIALHO PEREZ
JESUS. DNI denunciado: K4120768L. Fecha de denuncia: jueves, 10
de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:00. Lugar de denuncia: FERIA
- CALLE, EN PISCINA CUBIERTA, ESTACIONADO. Importe:
200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1420 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: SE1984DK. Denunciado: JIMENEZ MAGAÑA
JUAN. DNI denunciado: 75356512. Fecha de denuncia: viernes, 11 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 01:15. Lugar de denuncia: FRESNO
- CALLE, ESTACIONADO PIO XII - CALLE.. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1139 / 2012. Precepto infringido: 94-2G-5Z (REGLAMENTO). Matrícula: 8809CLP. Denunciado: PEREZ FERNANDEZ
ANTONIO ENRIQUE. DNI denunciado: 14620979. Fecha de denuncia: lunes, 27 de febrero de 2012. Hora de denuncia: 19:06. Lugar de
denuncia: SAN AGUSTIN ALTO - RONDA, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1352 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 4734GPD. Denunciado: LA SUSILLA Y CASABLANCA S A. DNI denunciado: A41062191. Fecha de denuncia: viernes, 20 de abril de 2012. Hora de denuncia: 20:02. Lugar de denuncia:
ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 15A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1353 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 8358FJS. Denunciado: DEHESA DE LOS RECITALES S L. DNI denunciado: B41601733. Fecha de denuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:09. Lugar de denuncia:
MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, ESTACIONADO. Importe:
80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1357 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 9196DLG. Denunciado: ELECTRONICA COMERCIAL SOCIEDAD CIVIL. DNI denunciado: G41456757. Fecha
de denuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:21.
Lugar de denuncia: PADILLA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 13A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1141 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLAMENTO). Matrícula: CO0426AT. Denunciado: CACERES JIMENEZ
SALVADOR. DNI denunciado: 75355306. Fecha de denuncia: miércoles, 28 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 16:28. Lugar de denuncia:
DOCTOR SANCHEZ MALO - AVENIDA, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 857 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 7887GCV. Denunciado: RIVERA PARQUE
M.MAR. DNI denunciado: 52240651. Fecha de denuncia: sábado, 07
de abril de 2012. Hora de denuncia: 00:05. Lugar de denuncia: ITALIA
- CALLE, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1455 / 2012. Precepto infringido: 2-1-5A (REGLAMENTO). Matrícula: 0728GDW. Denunciado: CAMACHO REYES
MANUELA. DNI denunciado: 44362958. Fecha de denuncia: miércoles, 09 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 09:50. Lugar de denuncia:
ESPAÑA - PLAZA, CIRCULANDO.. Importe: 80,00 €. Tipifidad:
LEVE.
Expediente: 1193 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 2751FSG. Denunciado: MADERO POLO
MARIA DEL CARMEN. DNI denunciado: 15402009. Fecha de denuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:25. Lugar
de denuncia: ANCHA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 26,
ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1558 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: SE1817BZ. Denunciado: MORENO PEREZ
YENIFER. DNI denunciado: 17475567. Fecha de denuncia: miércoles,
16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 15:29. Lugar de denuncia: TARANCON - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 847 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLAMENTO). Matrícula: 2897GSC. Denunciado: CALDERON MARQUEZ CLEMENTE. DNI denunciado: 30444258. Fecha de denuncia:
martes, 27 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 13:32. Lugar de denuncia: GILES Y RUBIO - PLAZA, ESTACIONADO. Importe:
200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
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Expediente: 1070 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5R (REGLAMENTO). Matrícula: 1992BVS. Denunciado: SOTILLO CONDE
FCO MANUEL. DNI denunciado: 52569087. Fecha de denuncia:
lunes, 16 de abril de 2012. Hora de denuncia: 12:35. Lugar de denuncia: PINICHI - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO S/N, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1345 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 2833FJH. Denunciado: LOS MARTEÑOS SC.
DNI denunciado: J91906347. Fecha de denuncia: martes, 01 de mayo
de 2012. Hora de denuncia: 10:14. Lugar de denuncia: MIGUEL DE
CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 31A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 940 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5C (REGLAMENTO). Matrícula: 0697CTX. Denunciado: GALVEZ BATISTA
JUAN MANUEL. DNI denunciado: 52568251. Fecha de denuncia:
lunes, 02 de abril de 2012. Hora de denuncia: 22:36. Lugar de denuncia: DOCTOR FLEMING - AVENIDA, ESTACIONADO. Importe:
200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1121 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: SE0188DH. Denunciado: MORILLAS GARCIA
MARIA VALLE. DNI denunciado: 14618262. Fecha de denuncia: jueves, 26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:25. Lugar de denuncia:
MATADERO - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1342 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 9919FGC. Denunciado: PANADERIA LA MIA
SL. DNI denunciado: B91700294. Fecha de denuncia: jueves, 10 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 19:00. Lugar de denuncia: ESPAÑA
- PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1098 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 1328GJF. Denunciado: DELGADO LAGUNA
FRANCISCO. DNI denunciado: 52564587. Fecha de denuncia: jueves,
26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:40. Lugar de denuncia:
HOSPITAL - CALLE, EN FRENTE BAR TEODORO, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 959 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 4033FMD. Denunciado: LAGUNA ROMERO
JESUS. DNI denunciado: 14638351. Fecha de denuncia: viernes, 09 de
marzo de 2012. Hora de denuncia: 22:50. Lugar de denuncia: HUERTAS - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTACIONADO.
Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1580 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 6180FDB. Denunciado: SOLDAN ALVAREZ
SERGIO JESUS. DNI denunciado: 14620133. Fecha de denuncia: sábado, 21 de abril de 2012. Hora de denuncia: 16:52. Lugar de denuncia:
ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1770 / 2012. Precepto infringido: 91-1-5D (REGLAMENTO). Matrícula: 9944CRV. Denunciado: ARANDA MARMOL
FRANCISCO MANUEL. DNI denunciado: 44353403. Fecha de denuncia: viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 11:18. Lugar
de denuncia: BERBISA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5,
ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1282 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: SE2813CJ. Denunciado: LAUTARU MARCEL.
DNI denunciado: X6919778K. Fecha de denuncia: miércoles, 09 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 17:05. Lugar de denuncia: DRESSEL - CALLE, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad:
GRAVE.
Expediente: 1328 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5C (REGLAMENTO). Matrícula: 8012GCT. Denunciado: IONITA GRABIELA.
DNI denunciado: X9566287N. Fecha de denuncia: jueves, 05 de abril
de 2012. Hora de denuncia: 19:10. Lugar de denuncia: CRISTO DE
CONFALON - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 14A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1276 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 7665HFF. Denunciado: RUIZ SANZ MANUEL.
DNI denunciado: 75415968. Fecha de denuncia: viernes, 04 de mayo
de 2012. Hora de denuncia: 17:08. Lugar de denuncia: ARROYO CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 66A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 679 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: SE6964CX. Denunciado: IONITA DRAGOS.
DNI denunciado: X7701324G. Fecha de denuncia: martes, 20 de
marzo de 2012. Hora de denuncia: 23:58. Lugar de denuncia: VEGA CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 1, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
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Expediente: 677 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 5045FZG. Denunciado: FRANCISCO PAVON
FAJARDO S L. DNI denunciado: B91128421. Fecha de denuncia:
miércoles, 21 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 00:30. Lugar de denuncia: ESPIRITU SANTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 8, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1366 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 1991BHJ. Denunciado: CASTELO FLORES
DANIEL. DNI denunciado: 14618117. Fecha de denuncia: lunes, 14 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 17:38. Lugar de denuncia: EMILIO
CASTELAR - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1512 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 9818DXR. Denunciado: FERRETERIA UTRERA SL. DNI denunciado: B41854316. Fecha de denuncia: lunes, 14 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 17:48. Lugar de denuncia: MATADERO - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1657 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: SE9660DM. Denunciado: GUILLEN BERRAQUERO ANTONIO. DNI denunciado: 75386165. Fecha de denuncia: lunes, 21 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 19:15. Lugar de
denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA
DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad:
LEVE.
Expediente: 1613 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 2430CRB. Denunciado: CABALLERO GONZALEZ LEON PEDRO. DNI denunciado: 52564326. Fecha de denuncia: martes, 29 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 18:02. Lugar de
denuncia: EMILIO CASTELAR - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1472 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: SE2960CV. Denunciado: GUISADO REMESAL
JOSE. DNI denunciado: 75355528. Fecha de denuncia: lunes, 14 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 11:30. Lugar de denuncia: CONSTITUCION (DE LA) - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 4, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1530 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: SE2960CV. Denunciado: GUISADO REMESAL JOSE. DNI denunciado: 75355528. Fecha de denuncia: miércoles, 16 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:30. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL
NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1230 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: SE2960CV. Denunciado: GUISADO REMESAL JOSE. DNI denunciado: 75355528. Fecha de denuncia: lunes,
23 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:23. Lugar de denuncia: ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5, ESTACIONADO.
Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1235 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: 3757BBL. Denunciado: JIMENEZ HOYOS
JORGE. DNI denunciado: 48878472. Fecha de denuncia: martes, 24 de
abril de 2012. Hora de denuncia: 12:42. Lugar de denuncia: MIGUEL
DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 10,
ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1269 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5P (REGLAMENTO). Matrícula: 9011GJW. Denunciado: CONSTRUCCIONES
SAORFA S.L.. DNI denunciado: B91268086. Fecha de denuncia: viernes, 27 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:25. Lugar de denuncia:
ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1105 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: 2014GVY. Denunciado: MUÑIZ BRACHI
JOSE MANUEL. DNI denunciado: 28727715. Fecha de denuncia: jueves, 26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 09:52. Lugar de denuncia:
MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1081 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 6972FHS. Denunciado: MARTIN GOVANTES
SALVADOR. DNI denunciado: 14614442. Fecha de denuncia: jueves,
26 de abril de 2012. Hora de denuncia: 12:23. Lugar de denuncia:
FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO - CALLE, A LA ALTURA DEL
NÚMERO 3, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1151 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: CO7176AP. Denunciado: LARA JURADO
M.ELENA. DNI denunciado: 30197793. Fecha de denuncia: jueves, 03
de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:45. Lugar de denuncia: MAS
Y PRAT - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 10A, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
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Expediente: 1142 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: SE5811CL. Denunciado: FERNANDEZ CRESPILLO JORGE. DNI denunciado: 27699222. Fecha de denuncia: jueves, 03 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 13:44. Lugar de denuncia:
MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, EN ACCESO PLAZA EUROPA, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1504 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 8655GXF. Denunciado: DOMINGUEZ BUENDIA RAFAEL. DNI denunciado: 52249122. Fecha de denuncia: viernes, 11 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:37. Lugar de denuncia:
ESPIRITU SANTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 8, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1315 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 1086CNW. Denunciado: CONSTRUCCIONES
GONZALEZ LAGUNA SL. DNI denunciado: B91076844. Fecha de
denuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:30. Lugar
de denuncia: ANCHA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 28,
ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1317 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 8816FHP. Denunciado: FERNANDEZ GONZALEZ LIBERA. DNI denunciado: 14635894. Fecha de denuncia: martes, 01 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:35. Lugar de denuncia:
CALZADA (LA) - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 31, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1570 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 9829DKW. Denunciado: AGRICOLAS RODRIGUEZ PAVON SL. DNI denunciado: B91304618. Fecha de denuncia:
viernes, 18 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 17:55. Lugar de denuncia: PADILLA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 11, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1788 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: SE2988DS. Denunciado: JIMENEZ HIDALGO JOSE LUIS. DNI denunciado: 28607108. Fecha de denuncia:
viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 17:25. Lugar de denuncia: ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1734 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: SE2140DC. Denunciado: RUIZ GARCIA
PEDRO. DNI denunciado: 52244925. Fecha de denuncia: miércoles,
30 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:10. Lugar de denuncia: ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5, ESTACIONADO.
Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1731 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLAMENTO). Matrícula: SE0818CJ. Denunciado: DOBLAS FERNANDEZ FRANCISCO. DNI denunciado: 75356946. Fecha de denuncia:
jueves, 31 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:36. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL
NÚMERO 42, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad:
GRAVE.
Expediente: 1730 / 2012. Precepto infringido: 154-5A (REGLAMENTO). Matrícula: SE0818CJ. Denunciado: DOBLAS FERNANDEZ FRANCISCO. DNI denunciado: 75356946. Fecha de denuncia:
viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 10:10. Lugar de denuncia: CAVA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1718 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 3488DYC. Denunciado: CARMONA GARCIA
ASUNCION. DNI denunciado: 52295720. Fecha de denuncia: miércoles, 23 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 17:53. Lugar de denuncia:
PADILLA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 10, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1716 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 9127BCJ. Denunciado: JIMENEZ OSTOS
MARIA VALLE. DNI denunciado: 14614697. Fecha de denuncia:
viernes, 25 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:23. Lugar de denuncia: IGNACIO DE SOTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 1A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 1715 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: 0565DWD. Denunciado: MURILLO
FRANCO JESSICA. DNI denunciado: 52919855. Fecha de denuncia:
viernes, 25 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 11:13. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA
DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad:
LEVE.
Expediente: 1680 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5H (REGLAMENTO). Matrícula: 1536BYC. Denunciado: WIS RODRIGUEZ
JUAN. DNI denunciado: 28609610. Fecha de denuncia: miércoles, 30
de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:27. Lugar de denuncia: DOCTOR FLEMING - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO S/N,
ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
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Expediente: 1737 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 7992FVK. Denunciado: MARIN BARROSO
MARIA ISABEL. DNI denunciado: 28730510. Fecha de denuncia:
viernes, 01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 10:41. Lugar de denuncia: ANCHA - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 49, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.

En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fernando Sánchez Martín.
———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del
presente edicto se hace pública la notificación de las mismas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes advertencias: Se ha formulado la denuncia cuyo número de expediente y demás datos se expresan en la parte superior, por lo
que debe procederse a la incoación del procedimiento sancionador, siendo el órgano instructor del mismo el Técnico Superior el Instructor y el órgano competente para su resolución,
según el artículo 71 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, el Alcalde de Écija. Al ignorarse quién era el conductor,
ya que no pudo ser identificado por circunstancias justificadas
que el denunciante hizo constar, se le requiere para que en el
plazo de los veinte dias naturales siguientes a la recepción de
este escrito comunique al instructor los datos del conductor,
según los artículos 9 bis 1.a), 65.5 j) de la Ley 18/2099 de 25
de mayo, y el artículo 69 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, el titular del vehículo tiene el deber
de identificar al conductor denunciado en el trámite procedimental oportuno y el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave con multa del doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave. Igualmente, el artículo 9 bis 1.a) de la Ley 18/2009, de 25 de mayo,
cita: «Los datos facilitados deben incluir el número del permiso
o licencia de conducción que permita la identificación» y «el titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa
que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida».
Expediente: 1778 / 2012. Precepto infringido: 143-1-5A (REGLAMENTO). Matrícula: 9727DPJ. Denunciado: VERA SANCHEZ
JUAN JESUS. DNI denunciado: 28454655. Fecha de denuncia: domingo, 27 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 20:15. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, EN BURGUER RICHY,
ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE Una vez que
adquiera firmeza en vía administrativa la resolución que ha de recaer
en este procedimiento los puntos que corresponen descontar del crédito
que posea en su permiso o licencia de conducción será de 4, y quedaran
descontados de forma automática y simultánea en el momento en que
se proceda a la anotación de la citada sanción en el Registro del crédito
total de puntos de que disponga el titular de la autorización (Disposición adicional primera Ley 17/2005 de 19 de julio de 2005). Consulta
saldo www.dgt.es.

En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fernando Sánchez Martín.
———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del
presente edicto se hace pública la notificación de las mismas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes advertencias: El Instructor de los expedientes municipales por infracción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de mayo (BOE número 63 de 14/III/90), examinado el expediente cuya referencia se indica y cuyos datos son
los que más abajo se expresan:
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Resultando: Que en la fecha, hora y lugar que se indica, y
por el hecho que también consta, fue denunciada la persona que
se menciona por supuesta infracción al artículo que igualmente
se cita.
Resultando: Que notificada la denuncia en tiempo y forma,
el denunciado formuló alegaciones en su defensa. El Agente
denunciante, en su preceptivo informe expone:
Que se ratifica en la denuncia.
Considerando: Que las actuaciones practicadas en este expediente permiten estimar acreditado el hecho denunciado y a
tenor de los artículos 67 y 68 de la referida Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, propone
imponer la sanción pecuniaria indicada.
Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en artículo 71 de la precitada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Los Alcaldes son competentes para sancionar las infracciones a normas de circulación cometidas en vías urbanas, es por lo que,
Procede:
La imposición a la persona más abajo indicada como responsable de la infracción cometida de la sanción de multa por
el importe señalado.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
81.4 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y 13.2
del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por lo que se aprueba el Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se le notifica, con
la expresa indicación de que en el plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente al de recepción de la presente
notificación, puede examinar el expediente y alegar, ante este
instructor, lo que estime pertinente así como presentar los documentos que considere oportunos.
Pago de la multa. Puede elegir una de las siguientes opciones:
Transferencia Bancaria a CAJASOL (número de cuenta
2106-0142-30-1102000010).
En cualquier oficina de CAJASOL, presentando el recibo
que se adjunta con este impreso. En caso de que el recibo hubiera sobrepasado la fecha de validez, puede solicitar uno
nuevo por alguna de las siguientes vías: Por teléfono, al 95 590
05 65; por correo ordinario, a la Jefatura de la Policía Local,
sita en avenida de los Emigrantes número 53, Código Postal
41400 de Écija (Sevilla); por fax, al 95 590 52 26; por correo
electrónico, a la dirección policialocal@ecija.org. (En cualquier caso será imprescindible indicar el número de expediente
o boletín).

Expediente: 689 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 2699DTM. Denunciado: DIAZ RODRIGUEZ
MARIA DEL ROCIO. DNI denunciado: 14637507. Fecha de denuncia: lunes, 19 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 17:00. Lugar de denuncia: PAZ (DE LA) - RONDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 8,
ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.
Expediente: 789 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLAMENTO). Matrícula: SE7151DT. Denunciado: GONZALEZ OSTOS
FRANCISCO. DNI denunciado: 14637285. Fecha de denuncia: martes, 03 de abril de 2012. Hora de denuncia: 13:33. Lugar de denuncia:
ESPAÑA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 15, ESTACIONADO. Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 1071 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 8658BVP. Denunciado: MORENO MARTINEZ
JOSE LUIS. DNI denunciado: 15455933. Fecha de denuncia: lunes, 16
de abril de 2012. Hora de denuncia: 22:54. Lugar de denuncia: PARDO
- CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 9, ESTACIONADO.. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
Expediente: 563 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5Q (REGLAMENTO). Matrícula: SE2140DC. Denunciado: RUIZ GARCIA
PEDRO. DNI denunciado: 52244925. Fecha de denuncia: miércoles,
14 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 10:18. Lugar de denuncia:
PUERTA CERRADA - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A,
ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE
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Expediente: 637 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 0197BWS. Denunciado: BARRIOS CORDOBA
MANUEL. DNI denunciado: 75415763. Fecha de denuncia: martes, 20
de marzo de 2012. Hora de denuncia: 12:00. Lugar de denuncia: PAZ
(DE LA) - RONDA, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad:
GRAVE.
Expediente: 2885 / 2011. Precepto infringido: 154-5B (REGLAMENTO). Matrícula: 3304HCC. Denunciado: BRIAN BELA ANTONIO. DNI denunciado: X9855910L. Fecha de denuncia: viernes, 23 de
diciembre de 2011. Hora de denuncia: 12:15. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 4, ESTACIONADO. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.

En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fernando Sánchez Martín.
———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del
presente edicto se hace pública la notificación de las mismas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes advertencias: El Instructor de los expedientes municipales por infracción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de mayo (BOE número 63 de 14/III/90), examinado el expediente cuya referencia se indica y cuyos datos son
los que más abajo se expresan:
Resultando: Que en la fecha, hora y lugar que se indica, y
por el hecho que también consta, fue denunciada la persona que
se menciona por supuesta infracción al artículo que igualmente
se cita.
Resultando: Que notificada la denuncia en tiempo y forma,
el denunciado formuló alegaciones en su defensa. El Agente
denunciante, en su preceptivo informe expone:
Que estima procedente lo alegado.
Considerando: Que las actuaciones practicadas en este expediente no permiten estimar acreditado el hecho denunciado y
a tenor de los artículos 67 y 68 de la referida Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, propone el
archivo del procedmiento.
Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en art.
71 de la precitada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial. los Alcaldes son competentes para
sancionar las infracciones a normas de circulación cometidas
en vías urbanas, es por lo que,
Procede:
Al Archivo del expediente.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
81.4 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y 13.2
del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por lo que se aprueba el Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se le notifica, con
la expresa indicación de que en el plazo de 15 días, contados a
partir del siguiente al de recepción de la presente notificación,
puede examinar el expediente y alegar, ante este instructor, lo
que estime pertinente así como presentar los documentos que
considere oportunos.

Expediente: 368 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLAMENTO). Matrícula: 4113HGF. Denunciado: AGUILAR GINES
JESUS. DNI denunciado: 52569906. Fecha de denuncia: sábado, 25 de
febrero de 2012. Hora de denuncia: 00:10. Lugar de denuncia: IGNACIO DE SOTO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 15A, ESTACIONADO. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

En Écija a 3 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fernando Sánchez Martín.
8D-8912
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MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número
125/2012, de 13 de junio de 2012, se resolvió admitir a trámite
el Proyecto de Actuación presentado por don José Gutiérrez
Aguilar, para promover la materialización de unas instalaciones, en una parcela de suelo no urbanizable propiedad de don
José Gutiérrez Aguilar y doña Manuela Aguilar Rueda, consistente en una «explotación avícola de cría de pavos».
Lo que se hace público por el plazo de veinte días con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en le ámbito
del Proyecto de Actuación, durante los cuales podrá ser examinado por cuantos se consideren afectados y presentar las alegaciones que estimen oportunas, todo ello en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Martín de la Jara a 21 de junio de 2012.—El Alcalde,
Manuel Sánchez Aroca.
4W-8464-P
———
LOS MOLARES
Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la Intervención de esta Entidad Local
y conforme disponen los artículos 116 de la Ley 7/85, de 2 de
abril y 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, se encuentra
expuesta al público la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2011, informada favorablemente por
la Comisión Especial de Cuentas en la sesión celebrada el día
25 de junio de 2012. El plazo de exposición pública es de
quince días hábiles, durante los cuales y ocho días más pueden
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Molares a 26 de junio de 2012.—La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena.
4W-8675
———
LA RINCONADA

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2012, se acordó
aprobar el pliego de cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir la adjudicación mediante procedimiento abierto,
del suministro de material eléctrico con destino al alumbrado
público y distintos edificios municipales, conforme a lo que a
continuación se detalla:
1. Entidad Adjudicataria
a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.
2. Objeto del contrato, financiación y plazo de duración
de la concesión
a) Descripción del objeto: Suministro de material eléctrico con destino al alumbrado público y distintos edificios municipales.
b) El suministro objeto del contrato se financiará con
cargo a la partida presupuestaria 0301-155-22121 suministro
de material eléctrico.
c) El contrato tendrá una duración inicial de dos años,
prorrogable hasta un máximo de dos años.
3. Presupuesto de licitación
Presupuesto estimado del contrato: 84.745,76 € , IVA no incluido.
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Los precios unitarios del material eléctrico que servirán de
base de licitación serán los establecidos en el Anexo VI al Pliego. Estos precios suponen el tipo máximo de licitación, que podrán ser objeto de baja por parte de los licitadores. Dicha baja
consistirá en un porcentaje igual para todas y cada una de las
referencias. En los precios unitarios no está incluido el I.V.A.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
5. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada. Secretaría
b) Domicilio: Plaza de España núm. 6.
c) Teléfono: 955 797 000.
d) Perfil del Contratante: www.larinconada.es
Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días
naturales siguientes al de esta publicación en el BOP.
b) Documentación a presentar (Proposiciones): las relacionadas en la cláusula novena del Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 horas, salvo los sábados que será de
9.00 a 13.00 horas:
6. Gastos de anuncios
Será por cuenta del adjudicatario el importe de los anuncios
de licitación en el BOP.
7. Modelo de proposición
Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.
8. Criterios de adjudicación:
Los mencionados en el apartado 15 del Anexo I al Pliego.
9. Garantía provisional
No se requiere.
10. Garantía definitiva
El 5 % del presupuesto estimado del contrato, excluido el
IVA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 12 de junio de 2012.—El Alcalde-Presidente, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
253W-7846-P
———

LA RINCONADA
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2012, se
acordó aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del «Suministro de productos de limpieza con destino
a distintos edificios municipales», conforme a lo que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Rinconada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
2. Objeto del contrato, financiación y plazo de duración
de la concesión:
a) Descripción del objeto: Suministro de productos
de limpieza con destino a distintos edificios municipales.
b) El suministro objeto del contrato se financiará con
cargo a la partida presupuestaria 0301-155-22110
y 0601-320-22110.
c) El contrato tendrá una duración inicial de dos años,
prorrogable hasta un máximo de dos años.
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3. Presupuesto de licitación:
Presupuesto estimado del contrato: 94.237,29 €, sin IVA.
Los precios unitarios del material eléctrico que servirán de base de licitación serán los establecidos en el
Anexo VI al Pliego. Estos precios suponen el tipo
máximo de licitación, que podrán ser objeto de baja
por parte de los licitadores. Dicha baja consistirá en
un porcentaje igual para todas y cada una de las referencias. En los precios unitarios no está incluido el IVA.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de La Rinconada. Secretaría.
b) Domicilio: Plaza de España, 6.
c) Teléfono: 955 797 000.
d) Perfil del Contratante www.larinconada.es
Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días
naturales siguientes al de esta publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
b) Documentación a presentar (Proposiciones): Las
relacionadas en la cláusula novena del Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, de 09.00 a 14.00 horas, salvo los sábados, que será de 09.00 a 13.00 horas:

6. Gastos de anuncios:
Será por cuenta del adjudicatario el importe de los
anuncios de licitación en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
7. Modelo de proposición:
Se efectuará según lo dispuesto en el Anexo II al Pliego.

8. Criterios de adjudicación:
Los mencionados en el apartado 15 del Anexo I al Pliego.
9. Garantía provisional:
No se requiere.

10. Garantía definitiva:
El 5% del presupuesto estimado del contrato, excluido
el IVA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 12 de junio de 2012.—El Alcalde,
Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.
7W-7845-P
———
SANLÚCAR LA MAYOR
Don Juan Antonio Naranjo Rioja, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de
la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, a la entidad que a continuación se relaciona, por mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto, por medio
del presente edicto se hace pública la notificación de dicho
expediente.
Nombre: Aljora Home, S.L.
Expte.: VS/Exp. 07/09 Resp. Patr.
Documento: Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 1 de
junio de 2012, de resolución de Reclamación Patrimonial.
El correspondiente expediente obra en la Vicesecretaría de
este Ayuntamiento, donde puede acceder al mismo.
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En Sanlúcar la Mayor a 2 de julio de 2012.—El Alcalde,
Juan Antonio Naranjo Rioja.
4W-8797
———
TOMARES

Por resolución de fecha 20 de junio de 2012, la Alcaldía
declaró desierta la enajenación de la licitación de bienes patrimoniales:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
b) Departamento: Secretaría.
Órgano de contratación:
El Alcalde.

Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato privado.
b) Descripción del objeto: «Cuatro parcelas en calle
Cádiz, tres parcelas en calle Almería y una parcela
en calle Badajoz, en Tomares, destinadas uso obligatorio residencial edificacion abierta (EA-3)».

Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con un único criterio de
adjudicación.

Garantía definitiva:
5% del importe de adjudicación.
Valoración total de licitación:
1.607.522,80 €.

Adjudicación:
Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de junio de
2012, declarando desierta la licitación.
Tomares a 21 de junio de 2012.—El Alcalde, José Luis
Sanz Ruiz.
7W-8315
———
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por medio de Decreto de esta Alcaldía de
fecha 13 de junio de 2012, y de conformidad con lo previsto
en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los
Registros y Notariado sobre autorización del matrimonio civil
por los Alcaldes, se ha resuelto delegar expresamente en la
Concejala de esta Corporación Municipal, doña María del Carmen Ortiz Laynez, la celebración de la ceremonia de matrimonio civil entre don José Capitas Pérez y doña Mónica Úrsula
Wilhelmine Berta Schmizt, la cual tendrá lugar el día 16 de
junio de 2012.
El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo,
podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde
el día siguiente al de la notificación o publicación del acto
(art. 48 de la Ley 30/92), y ante el mismo órgano que dictó el
acuerdo/resolución (art. 116 de la Ley 30/92).
En caso de no desear interponer recurso de reposición
potestativo podrá el interesado interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts. 8 de la
Ley 29/98, y 116 de la Ley 30/92) en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación
del presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de Julio).
7.
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El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo
para interponer recurso contencioso-administrativo.
Tomares a 19 de junio de 2012.—El Alcalde, José Luis
Sanz Ruiz.
4W-8317
———
UTRERA

1. Entidad Adjudicadora
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera
b) Dependencia que tramita el Expediente: Departamento
de Contratación Administrativa y Patrimonio
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Contratación Administrativa y Patrimonio
2. Domicilio: Plaza de Gibaxa núm. 1
3. Localidad y código postal: Utrera , 41710
4. Teléfono: 954860050
5. Telefax: 955861915
6. Correo electrónico: contratacionypatrimonio@utrera.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.utrera.org
d) Número de expediente: 35/2012
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Servicio control de acceso de instalaciones y edificios municipales
c) Plazo de duración: Un año
d) Adminisión de prórroga: Si
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000-2 (Servicios de vigilancia)
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterio de adjudicación: Calidad de los medios materiales propuestos (Hasta 5 puntos); Sistema de inspección y
comprobación de la calidad de los Servicios (Hasta 5 puntos);
Recursos de apoyo al servicio objeto de la contratación (Hasta
5 puntos); Protocolo de actuación (Hasta 5 puntos); Mejoras
técnicas (Hasta 5 puntos); Oferta económica (Hasta 65 puntos);
Estar en posesión del Certificado de Calidad de Empresa,
según Norma UNE-EN-ISO 9000, o equivalente, para empre-
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sas de Servicios Auxiliares (Hasta 5 puntos); Existencia de centro de formación propio homologada por el Ministerio de Interior (Hasta 5 Puntos).
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: Noventa y un mil setecientos diez euros
con diecisiete céntimos de euro (91.710,17 €) IVA excluido
b) Importe total: Ciento ocho mil doscientos dieciocho
euros (108.218,00 €) IVA incluido.
5. Garantías exigidas
a) Provisional: No se exige la constitución de garantía
provisional.
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación IVA
excluido.
6. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional: Según lo establecido en los Anexo II-A y Anexo
II-B del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en
el BOP de Sevilla.
b) Modalidad de presentación: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano
2. Domicilio: Pza. de Gibaxa, 1
3. Localidad y código postal: Utrera, 41.710
4. Horario: Lunes a viernes: 8.30 a 14.00. Sábados de
9.30 a 12.00 horas
5. Dirección electrónica: www.utrera.org
d) Adminisión de variantes: No procede.
8. Apertura de ofertas
a) Dirección: Plaza de Gibaxa, 1
b) Localidad y código postal: Utrera, 41710
c) Fecha y hora: Acto público cuya fecha y hora se publicará en el Perfil del Contratante.
9. Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
En Utrera a 25 de junio de 2012.—EL Tte. Alcalde Delegado del Área Económica (P.D. 20/06/11-BOP 07/07/11), José
Antonio Hurtado Sánchez.
253W-8360-P

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
3,25

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

18,41
5,72

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